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Traducción sánscrito-español de los 20 versos del Pratyabhijñaahrrdayam de Kswemaraaja.
Incluye un análisis gramático-conceptual de los versos y una comparativa de traducciones.
Traducción inglés-español de la introducción de Jaideva Singh y fragmentos seleccionados
de sus notas y análisis de contenidos, y comentarios de Kswemaraaja.

Un estudio de Neus Buira Ferré (2013 - 15 de julio 2015).
Dicho estudio precisa la supervisión de una persona experta en sánscrito-español y conocedora del SZivaísmo de Cachemira.

www.qcentro.org/Espiritualidad/Filosofia/Trika.html
neus@qcentro.org

Dedicado en agradecimiento a Oscar Pujol y sus valiosas clases de Introducción al Sánscrito
(2003-2006) así como a su insólito y práctico Diccionario Sànscrit-Català (2005), también a
Jorge Pardo y Arcadio Rojo, grupo de estudio que formamos entre marzo 2006 y febrero
2010; sin todo lo cual no me hubiera atrevido a seguir estudiando esta lengua ancestral,
océano de inabarcable horizonte y profundidad.
A Jaideva Singh por el libro Pratyabhijñaa hrr dayam. The Secret of Self-Recognition, su
traducción inglesa y sus aclaraciones de sentidos vinculados a la Filosofía Trika. Igualmente
este estudio está dedicado en agradecimiento a todas las personas que han hecho y hacen
posible que la esencia del conocimiento del SZivaísmo de Cachemira siga latiendo.

En honor a SZiva, inagotable fuente de eseidad.
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Abreviaciones
Abh: Abhinavagupta
JS: Jaideva Singh
Ksw: Kswemaraaja
OP: Oscar Pujol
NT nota del traductor
Com. Comentario
Fil. Filosofía
Liter. Literatura
Mit. Mitología
Relig. Religión
SZaas. SZaastra
Tan. Tantra o Tantrismo
Teat. Teatro
m. masculino
n. neutro
f. femenino
s. singular
d. dual
pl. plural
adj. adjetivo
adver. conjunción adversativa
conj. conjunción
fig. figurativo
ind. indeclinable
oc. ocasionalmente
pos. posesivo
pron. pronombre
prv. preverbo
√ raíz verbal
Caus. Causativo
ppp participio pasado pasivo
ppra participio presente activo
pprp participio presente pasivo
Nom. Nominativo
Acc. Acusativo
Inst. Instrumental
Dat. Dativo
Abl. Ablativo
Gen. Genitivo
Loc. Locativo
a.C. antes de Cristo
d.C. después de Cristo
lit. literal, literalmente
v. verso
Pr. Hrr Pratyabhijñaahrrdayam

4
[…] entre corchetes aclaraciones añadidas en la traducción
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Introducción de Jaideva Singh traducida del inglés al español.
Traducción de Neus Buira, revisada junto con María Jesús San Llorente.
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Introducción
Preliminar
La religión SZivaíta es tal vez la fe más antigua del mundo. Sir John Marshall, en su
Mohenjodaro y la Civilización del Indo, dice que las excavaciones en Mohenjodaro y
Harappa revelan un importante hecho, que la historia del SZivaísmo se remonta hasta la era
Calcolítica o incluso anterior, y es por ello que tiene su lugar como la fe viviente más antigua
del mundo. Tubo muchas ramificaciones y apareció de diferentes maneras en muchas partes
del mundo. En la India, hay tres formas principales de esta religión-filosofía: el SZivaísmo
Vira en Deccan-Karn_aattaka, el SZivaísmo Siddhaanta en Tamil Naaddu, y el SZivaísmo Advaita en
Cachemira. Existen algunos rasgos comunes en las tres, pero hay también importantes
diferencias. Lo que aquí tratamos es la Filosofía SZivaíta Advaita de Cachemira.
En la India, no existe una filosofía de sillón. En este país, la Filosofía no es sólo una forma
de pensar, sino también una forma de vivir. No nace de la vaga curiosidad, ni tampoco es un
mero juego intelectual. Aquí, cada filosofía es una religión, y cada religión tiene su filosofía.
Aquí, el filósofo no era un profesor alto y espectacular dictando sus notas en la clase o
tejiendo telarañas de teoría en su estudio, sino alguien movido por un profundo impulso
interior para conocer los secretos de la vida, alguien que vivió laboriosos días de disciplina
espiritual y que vio la luz mediante la transformación de su propia vida. Movido por la
compasión hacia sus semejantes, intentó interpretar la verdad que experimentó en la lógica
racional del hombre. Así se alzó la filosofía en este país.
La Filosofía SZivaíta Advaita de Cachemira fue de este tipo. Durante siglos fue impartida
como doctrina secreta al aspirante que la vivió y probó en el laboratorio del Yo. Con el paso
del tiempo sólo pervivió el culto y el ritual, el trasfondo filosófico fue olvidado. Tal vez, una
minoría selecta aún conociera la doctrina filosófica por tradición oral, pero el primer
pensador conocido de la historia, que redujo los principales principios a escritura fue,
Vasugupta. Es dicho que vivió hacia finales del siglo VIII o principios del siglo IX d.C.
Desde entonces, los escritos filosóficos fueron un activo y continuo proceso en Cachemira, el
cual continuó casi 4 siglos. La literatura que dicho sistema ha acumulado es tan extensa que
requeriría toda un vida para estudiarla. Algunas obras de este sistema aún no han sido
publicadas.
Literatura SZ ivaíta
En general la literatura del sistema SZivaíta o Trika puede dividirse en tres: AAgama SZaastra,
Spanda SZaastra y Pratyabhijñaa SZaastra.
AAgama SZaastra
Se considera una revelación y ha sido transmitida de maestro a discípulo. Algunas de las
obras bajo este título son: Maalinivijaya, Svacchanda, Vijñaanabhairava, Mrrgendra,
Rudrayaamala, SZiva-Suutras. Sobre los SZiva-Suutras están el Vrrtti [comentario o glosa], el
Vaarttika [glosa o suplemento a un aforismo] de Bhaaskara y Varadaraaja, y el Vimarszini
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[deliberación, consideración o reflexión] de Kswemaraaja. También hay comentarios sobre algunos

de los tantras.
Spanda SZaastra
Establece las doctrinas importantes del sistema. Las principales obras bajo este título son:
Spanda Suutras o Spanda Kaarikaas, éstos desarrollan los principios de los SZiva-Suutras. Sobre
éstos, hay los siguientes comentarios: Vivrrti [desarrollo] de Raamakan_ttha, Pradipikaa de Utpala
Vaiswn_ava, Spandasandoha y Spandanirn_aya de Kswemaraaja. Spandasandoha contiene sólo un
comentario sobre el primer Kaarikaa [verso].
Pratyabhijñaa SZaastra
Contiene argumentos y contra-argumentos, discusiones y razonamientos. Interpreta
lógicamente las principales doctrinas del sistema. Somaananda compuso SZivadrrswtti. Otra obra
importante es IIszvarapratyabhijñaa de Utpala, discípulo de Somaananda. Hay los siguientes
comentarios al respecto: Vrrtti por el mismo autor, Pratyabhijñaavimarszini y Pratyabhijñaavivrrti-vimarszini de Abhinavagupta. Un resumen del Pratyabhijñaa SZaastra llamado
Pratyabhijñaahrrdayam fue elaborado por Kswemaraaja. El Tantraaloka de Abhinavagupta en 12
volúmenes y su Tantraalokasaara ofrecen un exhaustivo tratamiento de todas las doctrinas y
disciplinas importantes del sistema.
Pratyabhijñaa hrr dayam
Como recién se ha dicho, es un resumen del sistema Pratyabhijñaa elaborado por Kswemaraaja.
Brillante discípulo de Abhinavagupta, genio versátil e incomparable maestro de tantra, yoga,
filosofía, poesía y dramaturgia. Según el Doctor K.C. Pandey, Abhinavagupta floreció en el
siglo X d.C. Puesto que Kswemaraaja fue su discípulo, tubo también que vivir en el siglo X.
Escribió las siguientes obras: Pratyabhijñaahrrdayam, Spandasandoha, Spandanirn_aya,
Svacchandoyata, Netrodyota, Vijñaanabhairavodyata, SZivasuutras-vimarszini, Stavacintaaman_ittikaa, Paraapraaveszikaa, Tattvasandoha.
Poco se conoce sobre la vida y familia de Kswemaraaja. Con razón ha sido dicho que su libro,
Pratyabhijñaahrrdayam ocupa el mismo lugar en la literatura SZivaíta o Trika que el
Vedaantasaara en el Vedaanta. Evita todas las polémicas y presenta de una forma muy concisa
los principios fundamentales del sistema Pratyabhijñaa. Dice al principio de su obra:
#h ye sukumarmtyae=k´ttI˙[tkRzaS«pirÔma>
zi¥pataeiNmi;tparmeZvrsmavezai…lai;[> kitict! …i¥…aj>
te;amIZvr‡Tyi…}aepdezt⋲v< mnak! %NmILyte ,
“En este mundo, hay algunas personas devotas no habituadas a la reflexión y que no se han
tomado el trabajo de estudiar obras difíciles (como Lógica y Dialéctica), pero sin embargo,
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aspiran tras Samaavesza [unión, absorción] con el Supremo Señor1, a que florezca acto seguido
el descenso de la SZakti. Para dichas personas la verdad de las enseñanzas del IIszvarapratyabhijñaa ha sido brevemente explicada.”
Kswemaraaja consideró el IIszvarapratyabhijñaa de Utpalaacaarya una gran obra sobre este sistema,
y proporcionó un manual fácil para aquellos que están inclinados, debido a la gracia Divina,
a conocer los principios fundamentales del ‘pratyabhijñaa’, pero son incapaces de estudiar la
gran obra de Utpalaacaarya, debido a su falta de entrenamiento en Lógica y Dialéctica. De
forma extraordinaria logró condensar en un corto compás todos los principios importantes
del IIszvarapratyabhijñaa, evitando su rigurosa discusión lógica.
El libro es por ello de suprema importancia para quienes quieran tener un conocimiento
elemental del ‘pratyabhijñaa’. Él compuso los Suutras así como escribió los comentarios.
La palabra ‘pratyabhijñaa’ significa re-conocimiento (re-cognición). El Yo individual o jiva es
divino o SZiva, pero ha olvidado su naturaleza real y está identificado con su mecanismo
psicofísico. La enseñanza tiene la intención de permitirle reconocer su naturaleza real,
llevarlo hacia la verdad de que su Yo real no es otro que SZiva y sugerirle la disciplina
espiritual mediante la cual puede alcanzar ‘la unicidad’2 con Él. Los detalles de la enseñanza
podrán ser encontrados en la parte principal del libro. Aquí hacemos una revisión de las
principales ideas del sistema bajo los siguientes títulos:
1. Realidad Última
2. El Universo o el Proceso del Mundo
3. Svaatantryavaada y AAbhaasavaada.
4. SWaddadhvaa
5. Comparación y Contraste con el Advaitavaada de SZammkara.
6. El Yo Individual
7. Esclavitud
8. Liberación.

1

Otra traducción posible es “Samaavesza [unión, absorción] con Dios”, por respeto al original inglés y a la relación
con uno de los nombres asociados a SZiva: ‘IIszvara’, se ha optado por “el Señor Supremo” (the Supreme Lord).
2
Traducción dada a la expresión ‘at-one-ment’.
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1. Realidad Última
La realidad en su aspecto último es Cit o Paraasammvit. Cit o Paraasammvit es intraducible a
cualquier otra lengua. Generalmente es traducido por ‘consciencia’. Yo mismo lo he
traducido así por no encontrar una palabra mejor. Pero debe de ser claramente entendido que
Cit no es exactamente consciencia. La palabra Con-sciencia connota la relación sujetoobjeto, la dualidad conocedor-conocido. Pero Cit no es relacional. Es justamente el principio
inmutable de toda experiencia cambiante. Es Paraasammvit. Por así decirlo, tiene la inmediatez
de la impresión donde ni ‘Yo’ ni ‘Esto’ es distinguido. Es ‘la fusión en la unidad indivisible’
de ‘Yo’ y ‘Esto’. Tal vez, la palabra ‘sciencia’ puede hasta cierto punto, expresar la idea
contenida en Cit o Paraasammvit. Usando el verbo contenido en consciencia, la Realidad
Última o Yo Supremo es el Yo Sabiéndose3 Sí mismo. En palabras del Pratyabhijñaa SZaastra,
es prakaaszavimarszamaya. El Yo Supremo es llamado Parama SZiva. No es sólo prakaasza. El
término ‘prakaasza’ es de nuevo intraducible. Literalmente significa luz, iluminación. Cuando
la luz hace visible cada cosa, aún estando ahí, cada cosa es. En palabras de la Katthopaniswad –
‘Tameva bhaantam anubhaati sarvam, tasya bhaasaa sarvamidam vibhaati’. ‘Brillando, cada cosa
brilla. Sólo por su luz todo aparece.’ SZaan4kara Vedaanta también llama a la Realidad Última
‘prakaasza’, pero el sol es ‘prakaasza’; incluso un diamante es ‘prakaasza’. ¿Qué diferencia hay
entre los dos? La filosofía SZivaíta dice, “La Realidad Última no es simplemente prakaasza: es
también vimarsza”. ¿Qué es vimarsza? De nuevo esta palabra es intraducible. Tal vez la
palabra ‘Sabiduría’ [o ‘Reconocimiento’] puede ayudar. La Realidad Última no es sólo
Sciencia (prakaasza), sino una Sciencia que también se sabe ella misma (vimarsza). No es
simplemente prakaasza yaciendo inerte como un diamante, sino que se reconoce a sí misma.
Esa Sabiduría o reconocimiento de sí de la Realidad Última es llamado Vimarsza. Como
escribe Kswemaraaja en su Paraapraaveszikaa (p.2) es “akrrtrimaaham iti visphuran_am”; es la
conciencia no-relacional e inmediata del Yo. (…) Si la Realidad Última fuera meramente
prakaasza y no también vimarsza, sería sin poder e inerte. “Yadi nirvimarszahh syaat aniszvaro
jaddaszca prasajyeta” (Paraapraaveszikaa, p.2). Esta pura consciencia del Yo o vimarsza es la
responsable de la manifestación, mantenimiento y reabsorción del universo.
Cit se sabe [o se reconoce] como Cidruupin_i SZakti. Este saberse [o reconocerse] como
Cidruupin_i SZakti es Vimarsza. Por lo tanto, vimarsza ha sido nombrado diferentemente como
paraaszakti, paraavaak, Svaatantrya, aiszvarya, kartrrtva, sphurattaa, Saara, hrrdaya, Spanda. (Ver
Paraapraaveszika p. 2)
Visto así, la Realidad Última no es sólo Consciencia Universal sino también Energía o Poder
Psíquico Universal. Esta Conciencia Universal omniabarcante es también llamada Anuttara,
es decir, la Realidad de la cual nada puede ser llamado superior – La Realidad Suprema, lo
Absoluto. Es ambos transcendente (viszvottirna) e inmanente (viszvamaya).
La filosofía SZivaíta ha sido llamada Idealismo Realista por algunos escritores. No creo que
sea una feliz caracterización de la filosofía SZivaíta. El enfoque de los idealistas occidentales
es completamente diferente de los pensadores de la filosofía SZivaíta. Caracterizarla en
3

Traducción dada a ‘sciring’ formado del verbo en latín ‘scire’ saber, y cuyo sustantivo es ‘scientia’ ciencia.
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términos de los idealistas occidentales sólo crea confusión. La palabra ‘idea’ ha hechos
estragos en la filosofía occidental y no sería correcto importarlos a la filosofía SZivaíta. La
Realidad Última no es una mera ‘idea’ cualquiera que sea su significado, sino el Yo
[o Sí mismo] fundamentando toda realidad, el Principio Inmutable de toda manifestación.

2. La Manifestación – el Universo – o el Proceso del Mundo
Si llamamos a la Realidad Última Sciencia o Consciencia, no es algo vacío. Tiene infinitos
poderes y contiene potencialmente todo lo que puede ser. Es Svabhaava o la naturaleza de la
Realidad Última a manifestar. Si la Realidad Última no se manifestara, no sería consciencia
o Yo, sino algo como un objeto o no-Yo. Como Abhinavagupta lo expresa:
ASwaSydekÍpe[ vpu;a ceNmheZvr> ,
mheZvr⋲v< s<iv⋲v< tdTy˙yd! "qaidvt! . Tantr. III – 100
“Si la Realidad Suprema no se manifestara en infinita variedad y permaneciera encerrada
dentro de su sólida singularidad, no sería ni Poder Supremo ni Consciencia, sino algo como
una jarra“.
Hemos visto que la Realidad Última o Parama SZiva es ‘prakaasza-vimarszamaya’. En este
estado ‘Yo’ y ‘Esto’ son una unidad indivisible. ‘Yo’ es el aspecto ‘prakaasza’ y ‘Esto’ o Su
consciencia de ello como sí mismo es el aspecto ‘vimarsza’. Este Vimarsza es Svaatantrya,
voluntad Absoluta o SZakti. Esta SZakti ha sido llamada ‘el Corazón del Supremo Señor’ en el
Paraapraaveszikaa de Kswemaraaja (hrrdayam parameszituhh). Pero SZakti es sólo otro aspecto del Yo
Supremo. En la experiencia Suprema, lo llamado ‘Esto’ no es otra cosa que el Yo. Hay un
Yo experienciándose a sí mismo. Este Vimarsza o SZakti no es sin contenido. Contiene todo lo
que ha de ser.
ywa Ny¢ae"bIjSw> zi¥Ípae mha‘um> ,
twa ˘dybIjSw< ivZvmetCcracrm! .

Paraatrimmszikaa 24

“Así como el gran árbol banyan se halla de forma potencial en la semilla, así también el
universo entero con todos los seres móviles e inmóviles se halla en potencia en el corazón
del Supremo”.
Otro ejemplo que es dado habitualmente es el del pavo real. Así como el pavo real con todo
su variado plumaje es mera potencialidad en el plasma de su huevo, de igual forma el
universo entero está en la SZakti del Supremo. La SZakti del Supremo es llamada Citi o paraasszakti o paraa-vaak. Parama SZiva tiene infinita SZakti, pero las siguientes cinco [energías/poderes]
pueden considerarse como las principales:
1. Cit – el poder de la Auto-revelación mediante el cual lo Supremo brilla por Sí
mismo. En este aspecto lo Supremo es conocido como SZiva.
2. AAnanda – el gozo absoluto. También llamado Svaatantrya – Voluntad absoluta
la cual es capaz de hacer cualquier cosa sin ninguna ayuda externa. (Svaatantryam
aanandaszaktihh, Tantrasaara- AAhm.1). En este aspecto lo Supremo es conocido como
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SZakti. En cierto sentido Cit y aananda son la svaruupa (naturaleza) de lo Supremo.
El resto pueden llamarse Sus SZaktis.
3. Icchaa – la Voluntad de hacer esto o aquello, de crear. En este aspecto,
es conocido como Sadaasziva o Saadaakhya.
4. Jñaana – el poder del conocimiento. En este aspecto es conocido como IIszvara.
5. Kriyaa – el poder de asumir cualquier forma (Sarvaakaarayogitvam kriyaaszaktihh,
Tantrasaara- AAhm.1). En este aspecto es conocido como Sadviyaa o SZuddha Vidyaa.
El universo no es más que una apertura (unmeswa) o expansión (prasara) de lo Supremo o
más bien de lo Supremo como SZakti.
I. Tattvas de la Experiencia Universal : 1-5
Hemos visto que Parama SZiva tiene dos aspectos, transcendente (viszvottirn_a) e inmanente o
creativo (viszvamaya). Este aspecto creativo de Parama SZiva es llamado SZiva tattva.
1) SZiva tattva4 es el movimiento creativo inicial (prathama spanda) de Parama SZiva. Como
ha sido dicho en el SWatttrimmszat-tattva-sandoha verso 1:
ydymnuƒr<mUitRinRjeCDyaiolimd< jgTˆÚum ,
pSpNde s SpNd> ‡wm> izvt⋲vmuCyte tJ}E> .
“Cuando Anuttara o Lo Absoluto por Su Svaatantrya o Voluntad Absoluta emite el Universo
contenido en Él, la primera vibración o latido de dicha Voluntad es conocida como SZiva”.
2) SZakti tattva es la Energía de SZiva. SZakti en su aspecto jñaana es el principio de negación
(niswedha-vyaapaara-ruupaa). SZakti, primero, niega “Esto” o el lado objetivo de la experiencia en
SZiva. El estado en el que la objetividad es negada es llamado vacío. En Cit o Paraa Sammvit,
“Yo” y “Esto” están en unidad indistinguible. En SZiva tattva, “Esto” está introvertido
mediante la operación de SZakti tattva, de tal forma que sólo permanece la experiencia del
“Yo”. Este estado es llamado Anaaszrita-SZiva por Kswemaraaja. Como lo dice en:
ÔI prmizv> … pUvR icdEKyaOyaitmyanaiÔtizvpyaRyzUNyaitzUNyaTmtya
‡kaza…eden ‡kazamantya S)urit ,
SZiva en este estado aparece como “Yo” desprovisto de cualquier contenido objetivo. Para
que SZiva pueda aparecer como Universo, deviene necesaria una fase de ruptura en la
experiencia unitaria. Pero es sólo una fase transitoria. Por la Subjetividad desprendida del
contenido objetivo, el Universo es presentado de nuevo no como unidad indistinguible sino
como “Yo-Esto” donde ambos están diferenciados pero no separados, puesto que forman
parte del mismo Yo.

4

J.S.: La palabra ‘tattva’ es intraducible. Refiere a la esencia de una cosa. La palabra inglesa más cercana es
‘principio’.
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SZakti polariza la Conciencia en Aham e Idam (Yo y Esto) – sujeto y objeto. SZakti, no
obstante, no es algo separado de SZiva, sino SZiva mismo en Su aspecto creativo. Es Su Ahamvimarsza (conciencia del Yo), Su unmukhataa – intención de crear. Como Maheszvaraananda
bellamente lo escribe en su Mahaarthamañjari (p. 40, Trivandrum Edition):
s @v ivZvmei;tu< }atu< ktuR< caeNmuoae …vn! ,
zi¥Sv…av> kiwtae ˘dyi«kae[mxuma<slaeLlas> .
“Él, (SZiva) Sí mismo lleno de alegría realzado por el néctar triangular de su corazón, Icchaa o
Voluntad, Jñaana o Conocimiento, Kriyaa o Acción, alzando Su rostro para mirar (Su propio
esplendor) es llamado SZakti.”
Maheszvaraananda lo explica de nuevo en las siguientes palabras:
yda Sv˘dyvitRnmu¥ÍpmwRt⋲v< bih>ktuRmuNmuoae …vit tda zi¥irit Vyviˇyte. (p. 40)
“Cuando Él deviene propósito de desplegar el entero esplendor del Universo que está
contenido en Su corazón (en forma germinal), es designado como SZakti.” SZakti es por lo
tanto su propósito de crear. SZakti es el aspecto activo o cinético de la Conciencia. Una idea
paralela a Vimarsza o unmukhataa es hallada en el Chaandogyopaniswad 6.2. 1-3:
sdev saEMy #dm¢ AsIdekmevai÷tIym! … tdE]t, bhu Syam! , ‡jayey #it ,
Al principio (lógicamente no cronológicamente) fue sólo ‘Sat’ – único sin segundo. Miró y
pensó en sí “pueda Yo ser muchos, pueda Yo procrear!“
Este IIkswitrrtva [mirada] o IIkswitakarma [acción de la mirada] es paralelo a Vimarsza o unmukhataa pero
las implicaciones de este IIkswitakarma no fueron desarrolladas por el Vedaanta de SZaan4kara. La
filosofía Sivaíta no concibe lo Supremo como logo-mecánico sino como un Artista. Así
como un artista no puede contener su deleite dentro de sí, y lo vuelca en una canción, una
imagen o un poema, así mismo el Artista Supremo expresa el maravilloso deleite de Su
esplendor en la manifestación o creación. Kswemaraaja da una expresión de la misma idea en
su comentario sobre los Strotraavali de Utpaladeva:
AanNdaeCDilta zi¥> s&jTyaTmanmaTmna ,
“SZakti arrojada por el deleite emite de Sí misma la manifestación.” Toda manifestación es
por lo tanto, sólo un proceso de experienciación, ideación creativa de SZiva. En SZakti tattva, el
aspecto aananda [gozo o dicha] de lo Supremo es predominante. SZiva y SZakti tattvas nunca
pueden ser inconexos; permanecen siempre unidos ya sea en la creación o en la disolución –
SZiva como Principio de la Experiencia, se experiencia a Sí mismo como puro “Yo”, y SZakti
como profundo gozo. Estrictamente hablando, SZiva-SZakti tattva no es una emanación o
aabhaasa, sino la Semilla de toda emanación.
3) Sadaasziva o Saadaakhya Tattva
La voluntad (Icchaa) al afirmar el ‘Esto’ de la Experiencia Universal es conocida como
Sadaasziva Tattva o Saadaakhya Tattva. En Sadaasziva, Icchaa o la Voluntad es predominante. La
experiencia de este estado es Yo soy. Ya que ‘soy’ o ‘ser’ es afirmado en este estado, es
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llamado Saadaakhya Tattva (‘Sat’ significando ‘ser’) pero ‘soy’ implica ‘esto’ (Yo soy, pero
¿‘soy’ qué? – Yo soy ‘esto’). Por lo tanto la experiencia en este estado es ‘Yo soy esto’, pero
el ‘esto’ es sólo una vaga experiencia (asphutta). El lado predominante aún es ‘Yo’. El
Universo ideal es experienciado como algo indistinto en la profundidad de la consciencia. Es
por ello que esta experiencia es llamada ‘nimeswa’. inme;ae=Nt> sdaizv>
El ‘Esto’ (Idam) es experienciado ténuamente por ‘Yo’ (Aham) como parte de Uno Mismo;
sin embargo el énfasis está en el ‘Yo’ de la experiencia. El ‘Esto’ (Idam) o el universo en
este estado es como una vaga idea del cuadro que un artista tiene en el estado inicial de su
creación. Raajaanaka AAnanda en su Vivaran_a sobre SWatttrimmszat-tattvasandoha dice muy
correctamente:
t« ‡aeNmIiltma«ic«kLptya #dm<zSy AS)uqTvat! #CDa‡a"aNym! , (p. 3)
“En este estado, el ‘Esto’ de la Experiencia es nebuloso como el cuadro de un artista que está
por pintar y por ello está en un estado ideal (es decir, como idea). Por lo tanto en este estado
lo predominante es la Voluntad.” Por ello Kswemaraaja dice en su Pratyabhijñaahrrdayam:
sdaizvt⋲ve=hNtaCDaidtaS)uqedNtamy< ivZvm! ,
es decir, el Universo en Sadaasziva tattva es asphutta o vagamente dominado por una clara
conciencia del ‘Yo’. Sadaasziva tattva es la primera manifestación (aabhaasa). Para aabhaasa o la
manifestación debe de haber un perceptor o conocedor y percibido o conocido, es decir, un
sujeto y un objeto. En esta condición universal, ambos son Conciencia, pues no hay nada
más que Conciencia. En este aspecto la Conciencia deviene perceptible a Sí misma; por lo
tanto un sujeto y un objeto.
4) IIszvara o Aiszvarya Tattva
En el siguiente estado de la experiencia Divina Idam – el ‘Esto’ de la experiencia total
deviene algo más definido (sphutta). Ello es conocido como IIszvara Tattva. Es unmeswa o el
florecimiento diverso del Universo. En este estado, jñaana o conocimiento es predominante.
Hay una clara idea de lo que va a ser creado. Raajaanaka AAnanda dice en su Vivaran_a:
A« ve*jatSy S)uqav…asnat! }anzÆyu‘ek> ,
“Como en este estado, el lado objetivo de la Experiencia, ‘Esto’ o el Universo está
claramente definido, por ello jñaana-szakti es predominante.”
Así como un artista tiene una primera idea vaga del cuadro a producir, pero más tarde
empieza a emerger en su visión una imagen más clara del cuadro, así también en el estado
Sadaasziva, el Universo es sólo una idea vaga, pero en el estado IIszvara deviene más clara. La
experiencia de Sadaasziva es “Yo soy esto”. La experiencia de IIszvara es: “Esto soy Yo”.
5) Sadvidyaa o SZuddhavidyaa Tattva
En el Sadvidyaa tattva, el ‘Yo’ y el ‘Esto’ de la Experiencia están equilibrados igualmente
como los dos platos de una la balanza nivelada (samadhrrtatulaaputtanyaayena). En este estado,
Kriyaa SZakti es predominante. ‘Yo’ y ‘Esto’ están reconocidos con tal igual claridad que
aunque ambos están identificados, pueden ser claramente distinguidos en el pensamiento. La
experiencia de dicho estado puede llamarse diversidad-en-unidad (bhedaabhedavimarsza-
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naatmaka), es decir, aunque ‘Esto’ está claramente distinguido del ‘Yo’, todavía es una parte
del ‘Yo’ o Sí mismo. Ambos ‘Yo’ y ‘Esto’ refieren a la misma cosa (tienen samanadhikaran_ya).
En SZiva tattva, está la experiencia del Yo (Aham vimarsza); en Sadaasziva está la experiencia
del Yo-Esto (Aham-idam vimarsza); en IIszvara tattva está la experiencia del Esto-Yo (Idamaham vimarsza). En cada una de estas experiencias, el énfasis está en el primer término.
En SZuddhavidyaa Tattva, hay igual énfasis en ambas. (Aham Aham – Idam Idam. Yo soy Yo –
Esto es Esto). Ya que esta experiencia es intermedia – entre para o lo superior y apara lo
inferior – en las cuales hay un sentido de diferencia, es llamada paraapara daszaa.
Es llamado Sadvidyaa o SZuddhavidyaa, porque en este estado es experienciada la relación
verdadera de las cosas. Hasta dicho estado, toda experiencia es ideal, es decir, en forma de
una idea. Por ello es llamado el ‘orden puro’ o perfecto (SZuddhaadhvam), una manifestación
en la que la svaruupa o naturaleza real de lo Divino aún no está velada.
II. Tattvas de la Experiencia Individual Limitada
6-11 Maayaa y las 5 envolturas
En este estado, Maayaa tattva comienza su juego. De este estado en adelante hay
Aszuddhaadhvan o el orden en el cual la naturaleza real de lo Divino es ocultada. Todo esto
sucede debido a Maayaa y sus kañcukas [envolturas]. La palabra Maayaa deriva de la raíz ‘maa’
medir, delimitar, dividir en unidades. Maayaa es lo que hace la experiencia mesurable, es decir,
limitada; corta el ‘Esto’ del ‘Yo’ y el ‘Yo’ del ‘Esto’, excluye unas cosas de otras. Hasta
Sadvidyaa, la experiencia era Universal; ‘Esto’ significaba ‘todo-esto’ – el universo entero.
Bajo la operación de Maayaa, ‘esto’ significa meramente ‘esto’ diferente de cualquier otra
cosa. De ahora en adelante empieza San4koca o la limitación. Maayaa extiende un velo
(aavaran4a) sobre el Yo debido a lo cual olvida su naturaleza real, y así Maayaa genera un
sentido de diferencia.
’mayaiv…edbuiœinRja<zjate;u inioljIve;u’ – SWatttrimmszattattvasanhoha v.5
Los efectos de Maayaa son las cinco kañcukas o envolturas. Brevemente anunciadas:
i) Kalaa. Reduce la creatividad (sarvakartrrtva) de la Conciencia Universal y
produce limitación respecto a la acción o eficacia.
ii) Vidyaa. Reduce la omnisciencia (sarvajñatva) de la Conciencia Universal y
produce limitación respecto al conocimiento.
iii) Raaga. Reduce la plenitud o total satisfacción (puurn_atva) de la Conciencia
Universal y produce deseo de esto o aquello.
iv) Kaala. Reduce la eternidad (nityatva) de lo Universal y produce limitación
respecto al tiempo, es decir, la división de pasado, presente y futuro.
v) Niyati. Reduce la libertad y extensión (svatantrataa y vyaapakatva) de lo
Universal y produce limitación respecto a la causa y el espacio.
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III. Tattvas del Individuo Limitado
Sujeto-Objeto
12. Puruswa
SZiva así sometiéndose a Maayaa y adoptando los cinco kañcukas o mantos que limitan Su
conocimiento y poder universal, deviene Puruswa o el sujeto individual. Puruswa no significa
meramente la persona humana, sino cada ser viviente que es así mismo limitado.
Puruswa es también conocido como An_u que literalmente significa un punto. Punto no refiere
aquí a un punto espacial, An_u siendo divino en esencia no puede ser espacial. Puruswa es
llamado An_u debido a la limitación de la perfección divina: pU[RTva…aven piri…tTvad[uTvm! ,
13. Prakrrti
Mientras Puruswa es la manifestación subjetiva del ‘Yo soy esto’, la experiencia de Sadviyaa,
Prakrrti es la manifestación objetiva. Según el Trika, Prakrrti es el efecto objetivo de Kalaa –
ve*ma«< S)uq< i…⁄< ‡xan< sUyte kla , – Tantraal., AAhn. 9
Prakrrti es la objetividad desnuda en contraste con Puruswa que es Vedaka o Sujeto. Prakrrti
existe en un estado de equilibrio de sus gun_as [cualidad, propiedad, atributo].
Hay una diferencia entre la concepción Saan4khya de Prakrrti y la del Trika. El Saan4khya
considera que Prakrrti es una y universal para todos los Puruswas. El Trika considera que cada
Puruswa tiene una Prakrrti diferente. Prakrrti es la raíz o matriz de la objetividad.
Prakrrti tiene tres gun_as – constituyentes. Sattva, Rajas y Tamas (produciendo
respectivamente sukha [felicidad], duhhkha [dolor] y moha [ilusión]). Prakrrti es la SZaantaa SZakti [energía
apaciguada] de SZiva y las gun_as Sattva, Rajas y Tamas son las formas burdas de Sus SZaktis
Jñaana, Icchaa y Kriyaa respectivamente. Puruswa es el Sujeto de la experiencia (bhoktaa) y
Prakrrti es el objeto de la experiencia (bhogyaa).
IV. Tattvas de las Operaciones Mentales
14-16 – Buddhi, Ahammkaara y Manas
En Prakrrti se distinguen antahhkaran_a (el aparato psíquico), indriyas (los sentidos) y bhuutas
(la materia). Primero nos ocuparemos del antahhkaran_a. Literalmente significa el instrumento
interior, es decir, el aparato psíquico del individuo. Consiste en los tattvas por los cuales hay
operaciones mentales: Buddhi, Ahammkaara y Manas.
1. Buddhi es el primer tattva de Prakrrti. Es la inteligencia determinativa
(vyavasaayaatmikaa). Los objetos que están reflejados en Buddhi son de dos tipos: (a)
externos, por ejemplo, una jarra, la reflexión de la cual es recibida a través del ojo,
etc., (b) internos – las imágenes construidas de los sammskaaras (las impresiones
latentes de la mente).
2. Ahammkaara. Es fruto de Buddhi. Es la conciencia del Yo y el poder de autoapropiación.
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3. Manas. Es fruto de Ahammkaara. Coopera con los sentidos construyendo percepciones,
y construye imágenes y conceptos.
V-VII. Tattvas de la Experiencia Sensible: 17-31
1. Los cinco poderes de los sentidos de la percepción – Jñaanendriyas o Buddhindriyas – son
productos de Ahammkaara. Los cinco poderes son:
i) el olfato (ghraan_endriya)

iv) el tacto (sparszanendriya)

ii) el gusto (rasanendriya)
iii) la vista (cakswurindriya)

v) el oído (szravan_endriya)

2. Los cinco karmendriyas o poderes de la acción. Son también productos de Ahammkaara.
Los cinco poderes son:
i) el habla (vaagindriya)

iv) la excreción (paayindriya)

ii) la aprehensión (hastendriya)
iii) la locomoción (paadendriya)

v) la reproducción (paayvindriya)

Los indriyas no son órganos de los sentidos sino poderes que operan a través de los órganos
de los sentidos. En lenguaje corriente, son usados también por los órganos de los sentidos.
3. Los cinco tanmaatras o elementos fundamentales de percepción. También son productos de
Ahammkaara. Literalmente tanmaatra significa ‘que consiste sólo en eso’. Son los elementos
generales de los sentidos de percepción particulares. Estos son:
i) Sonido (SZabda-tanmaatra)

iv) Sabor (Rasa-tanmaatra)

ii) Tacto (Sparsza-tanmaatra)

v) Olor (Gandha-tanmaatra)

iii) Color (Ruupa-tanmaatra)
VIII. Tattvas de la Materialidad
32-36 Los cinco Bhuutas
Los cinco elementos burdos o pañca-Mahaabhuutas son productos de los cinco tanmaatras.
i) AAkaasza [éter]

producido por SZabda-tanmaatra.

ii) Vaayu [aire]

“

Sparsza-tanmaatra.

“

Ruupa-tanmaatra.

iv) AApas [agua]

“

Rasa-tanmaatra.

v) Prrthivi

“

Gandha-tanmaatra.

iii) Teja (Agni)

[tierra]

[fuego]
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3. Svaatantryavaada y AAbhaasavaada
Svaatantryavaada
Lo absoluto en este sistema es conocido como Cit o Paramasziva o Maheszvara. Es llamado
Maheszvara no en el sentido ordinario de Dios como causa primera inferida del orden y
diseño en la Naturaleza. Es llamado Maheszvara por la soberanía absoluta de su Voluntad,
sva-tantrataa o svaatantrya. Esta Soberanía absoluta o Libre Voluntad no es una fuerza ciega
sino el svabhaava (propio ser) de la Conciencia Universal (Cit). Es esta soberana Libre
Voluntad la que produce la objetivación de su ideación. Es libre en la medida en que no
depende de nada externo a ella: es libre y potente para producir cualquier cosa. Esta más allá
de todas las categorías de tiempo, espacio, causalidad etc. las cuales tienen su origen en ella.
icit> ‡TyvmzaRTma pravak!Svrsaeidta ,
Svat<»ymetNmuOym! tdEZcyR< prmaTmn> . – IIszvara. Pr. I, p. 203-4
“El poder divino es conocido como Citi. Su esencia es Auto-conciencia. También es
conocido como Paraa Vaak. En sí es siempre presente, eterno. Es svaatantrya. Es el poder
principal del Yo Supremo.”
Paraa Vaak, Vimarsza, Aiszvarya etc. son sólo sinónimos de Svaatantrya.
sa s)urƒa mhasƒa dezkalaivzei;[I ,
sE;a sartya ‡ae¥a ˘dy< prmeiÛn> . – IIszvara. Pr. I, p. 207-8
“Citi o el poder de la Conciencia Universal es el rayo creativo interior, aunque sin cambio en
sí mismo, es la fuente de todo aparente cambio; es mahaasattaa o ser absoluto en la medida en
que es libre de ser cualquier cosa, es la fuente de todo lo que puede ser llamado a existir en
cualquier manera. Está más allá de las determinaciones de espacio y tiempo. En esencia, esta
Libre Voluntad Soberana, puede ser llamada el corazón o núcleo del Ser Divino.”
Svaatantrya o Maaheszvarya significa Soberanía Absoluta o Libertad de la Voluntad. Connota
actividad sin obstáculo de la Voluntad Divina y es una expresión de la Auto-Conciencia.
“Svat<»y c nam yweCD< t«eCDa‡srSy Aiv"at>.“
“Svaatantrya significa el Poder de hacer según la propia voluntad; es el flujo sin impedimento
ni restricción de la expresión de la Voluntad Divina.”
Svaatantryavaada o la doctrina de la Soberanía Absoluta y Libertad de la Voluntad Divina para
expresarse o manifestarse como quiera, ha sido explicada bellamente en las siguientes
palabras de Abhinavagupta:
“tSmadnp˚vnIy> ‡kazivmzaRTma s<ivTSv…av> prmizvae …gvan! Svat<»yadev È‘aidSwavraNt‡mat&Íptya nIlsuoaid‡meyÍptya c Anitir¥yaip Aitir¥ya #v SvÍpanaCDaidkya
s<iv‘UpnaNtrIykSvat<»ymihMna ‡kazt #it Ay< Svat<»yvad> ‡aeNmIilt>“ – IIsz. Pr. V.V. Pt. I, p. 9
“Por lo tanto Parama SZiva (La Realidad Absoluta) cuyo propio ser es Conciencia de la
naturaleza de Prakaasza y Vimarsza, innegable Realidad siempre presente, es quien aparece
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como sujeto desde Rudra descendiendo hasta las entidades inamovibles, en tanto objetos
como azul, placer, etc. que aparecen como si estuvieran separados, aunque en esencia no lo
están, gracias a la fuerza gloriosa de Svaatantrya (Libre Voluntad) la cual es inseparable de
Sammvit (Conciencia universal) y no oculta en ninguna forma la naturaleza real de lo
Supremo. Esta es la exposición de Svaatantrya-vaada (la doctrina de Svaatantrya).”
AAbhaasavaada
Desde el punto de vista de la creatividad de la Realidad Última, esta filosofía es conocida
como svaatantryavaada; desde el punto de vista de su manifestación, es conocida como
aabhaasavaada.
En la Realidad última, toda la variedad manifestada está en perfecta unidad, una
indiferenciada masa, tal como el plumaje variado de un pavo real con su belleza, rico en
colores se halla en un estado de indiferenciada masa en el plasma de su huevo. En este
sistema dicha analogía es llamada la analogía del plasma del huevo del pavo real
(mayuuraan_ddara-sanyaaya).
El principio subyacente en toda manifestación es Cit o pura Conciencia Universal. El mundo
de apariencia siempre cambiante es sólo una expresión de Cit o Sammvid. Todo lo que aparece
en cualquier forma sea objeto o sujeto o conocimiento o medio de conocimiento o sentido,
todo lo que existe en cualquier forma es sólo aabhaasa – una manifestación de la Conciencia
Universal. El término aabhaasa = aa, es decir, iswat (san4kocena); bhaasahh = bhaasanam o
prakaaszanaa. Entonces, aabhaasa es manifestación o apariencia en una forma limitada. Todo tipo
de manifestación tiene alguna forma de limitación. Toda cosa existente es una configuración
de aabhaasas.
dpR[ibMbe y÷n! ngr¢amaidic«miv…aig ,
…aitiv…agenEv c prSpr< dpR[adip c .
ivmltmprm…Ervbaexat! t÷t! iv…agzUNymip ,
ANyaeNy< c ttae=ip c iv…¥ma…ait jgdett! .
– Paramaarthasaara, 12-13
“Así como en un espejo limpio, aparecen imágenes variadas de ciudades, pueblos, etc.
diferentes unas de otras y del espejo aunque no son diferentes del espejo, de igual forma el
mundo, aun no siendo diferente de la pura conciencia de Parama SZiva, aparece diferente
respecto de sus variados objetos y de esa Conciencia Universal.”
AAbhaasa es explicada en la analogía del reflejo en un espejo. Así como el reflejo en un espejo
no es diferente del espejo, pero aparece como algo diferente, igualmente las aabhaasas no son
diferentes de SZiva aunque aparecen como diferentes. Así como un pueblo, un árbol, un río
etc. reflejados en un espejo aparecen como diferentes del espejo, pero realmente hablando no
lo son, así mismo el mundo reflejado en la Conciencia Universal no es diferente de ésta.
Dos excepciones han de ser anotadas en la analogía del espejo. Primero, en el caso del
espejo, hay un objeto externo que es reflejado; en el caso de Maheszvara o Conciencia
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Universal, es su propia ideación lo que es reflejado. En el caso del espejo, hay una luz
externa debido a la cual el reflejo es posible; en el caso de la Conciencia Universal, es su
propia luz; es la Luz de todas las luces; no requiere de ninguna luz externa.
Segundo, el espejo no siendo consciente no conoce los reflejos dentro de sí, pero la
Conciencia Universal conoce las propias ideaciones que aparecen en sí. AAbhaasas no es más
que la ideación de la Conciencia Universal apareciendo como externa al sujeto empírico.
ANtivR…ait skl< jgdaTmanIh y÷d! ivic«rcna mkuraNtrale ,
baex> puninRjivmzRnsaryu¥ya ivZv< pram&zit nae mkurStwa .
– citado por Yogaraaja en Paramaarthasaara, p. 39
“Así como una variedad de objetos aparecen en el espejo, igualmente todo el universo
aparece en la Conciencia o Sí mismo. Sin embargo la Conciencia debido a su poder de Autoconciencia o vimarsza conoce el mundo, no así el espejo sus objetos.”
Todas las aabhaasas nacen como olas en el mar de la Conciencia Universal. Así como en el
mar no hay pérdida ni ganancia con la aparición y desaparición de las olas, igualmente en la
Conciencia Universal no hay pérdida ni ganancia por la aparición y desaparición de las
aabhaasas. Las aabhaasas aparecen y desaparecen pero la Conciencia subyacente es inalterable.
Las aabhaasas no son más que proyecciones externas de la ideación de lo Divino.
icdaTmEv ih devae?=Nt>iSwtimCDavza”ih> ,
yaegIv inÈpadanmwRjat< ‡kazyet! .

– IIsz. Pr. I. 5. 7

“El Ser Divino cuya esencia es Cit (Conciencia Universal) mediante Su Voluntad, sin ningún
material externo hace aparecer afuera la colección de objetos contenidos internamente, igual
que un Yogi (por su mera voluntad hace aparecer externamente sus objetos mentales).”
El Ser Divino no crea como un alfarero modelando el barro en los tarros. Srrswtti sólo significa
manifestar afuera lo que está contenido dentro. Lo Divino no requiere ningún material
externo para ello. Ello es logrado por el mero poder de Su Voluntad.
Las cosas que son idénticas con el conocimiento o jñaana del Ser Divino aparecen por Su
Voluntad como jñeya o objetos, las cosas que son idénticas con Su Sí mismo o ‘Yo’
aparecen como ‘esto’ o el universo. Respecto a los sujetos empíricos, estos aparecen como
algo externo. Es la misma Conciencia Universal la que aparece en la forma de sujetos y
objetos. Por lo tanto, esta apariencia no puede llamarse falsa. Esta apariencia no se diferencia
de la Plenitud o Perfección de la Conciencia Universal.
Svaatantryavaada está en contradicción con vivartavaada y aabhaasavaada con parin_aamavaada.

4. SWaddadhvaa
Desde otro punto de vista, desde paraaszakti, la manifestación o descenso creativo es descrito
de la siguiente manera:
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Hay una potencia ilimitada o poder continuo básico el cual es conocido como naada. Éste se
condensa en un punto dinámico o centro, llamado bindu. La condensación no es un proceso
en el tiempo o espacio. Esta es la fuente de toda manifestación. En el más alto estado de la
manifestación, vaacaka y vaacya (el indicador y lo indicado, la palabra y el objeto) son uno.
Hay seis adhvaas, caminos o pasos del descenso creativo. Éstos son conocidos como
SWaddadhvaa. Primero está la polaridad de varn_a y kalaa. Kalaa es el aspecto de la Realidad
mediante el cual se manifiesta como poder para desarrollar los universos. El aspecto
transcendental de la Realidad o Parama SZiva es conocido como niswkala, porque transciende
Kalaa o la creatividad. El aspecto inmanente de SZiva es sakala porque concierne con la
creatividad. Pero en el presente contexto, viniendo después de naada-bindu, kalaa significa una
fase, un aspecto de la creatividad. Es aquí donde las cosas empiezan a diferenciarse de un
todo integrado. Vaacaka y Vaacya (índice y objeto) los cuales eran uno en el estado paraavaak
empiezan a diferenciarse. El primer adhvaa o paso es la polaridad de varn_a y kalaa. Como
expone Svaami Pratyagaatmaananda Sarasvati, varn_a en este contexto no significa letra o color
o clase, sino una “forma-función” del objeto proyectado de bindu. Varn_a por lo tanto,
connota ‘la medida-índice característica de la forma-función asociada con el objeto’. Varn_a
es la ‘forma-función’, Kalaa es [lo] ‘predicable’.
El siguiente adhvaa en el plano sutil es el de mantra y tattva. Mantra es la ‘forma-función
apropiada’ o ‘fórmula básica’ del siguiente descenso creativo, tattva. Tattva es el principio
inherente o fuente y origen de las formas estructurales sutiles.
La tercera y última polaridad es la de pada y bhuvana. Bhuvana es el universo cuando
aparece aprehendiendo centros como nosotros mismos. Pada es la formulación actual del
universo mediante la reacción de la mente y el habla.
Los SWaddadhvaa son brevemente indicados en la siguiente tabla:
Vaacaka o SZabda
Vaacya o artha
Varn_a
Kalaa
Mantra
Tattva
Pada
Bhuvana
El trío o trika en el lado vaacaka es conocido como kaalaadhvaa; el trío o trika en el lado vaacya
es conocido como deszadhvaa.
Varn_aadhvaa es de la naturaleza de pramaa. Es el soporte de prameya (objeto), pramaan_a (medio
de conocimiento) y pramaataa (experimentador). Varn_a es de dos tipos: non-maayiya y maayiya.
Los maayiya varn_as surgen de los non-maayiya. Los non-maayiya varn_as son puros, naturales,
sin limitación y innumerables. Vaacaka SZakti (el poder indicativo) de los non-maayiya varn_as
es inherente en los maayiya varn_as igual que el poder de calentar es inherente en el fuego.
Los kalaas son 5 en número: (1) Nivrrtti kalaa, (2) Pratiswtthaa kalaa, (3) Vidyaa kalaa, (4) SZaantaa o
SZaanti kalaa, y (5) SZaantyatitaa kalaa.
Para los tattvas y bhuvanas contenidos en cada kalaa, ver diagrama y los detalles dados bajo
el diagrama (nota 174). Según Abhinavagupta hay 118 bhuvanas. Según algunos otros, hay
224 bhuvanas.
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Kalaas y Bhuvanas según Abhinavagupta.

Nota explicativa sobre el diagrama.
Toda la manifestación está dividida en cinco Kalaas o fases. La más inferior es:
1. NIVRRITTI-KALAA. Está formada principalmente por prrthvi tattva y tiene 16
bhuvanas o planos de existencia. El plano más inferior de Nivrrtti Kalaa es
llamado Kaalaagni rudra-bhuvana. Es éste bhuvana al que se refiere Kswemaraaja
en ‘Kaalaagnyaadehh’.
2. PRATISWTTHA KALAA. Es el segundo kalaa contando desde la fase más baja, es
decir, Nivrrtti Kalaa. Consiste en 23 tattvas desde jala-tattva hasta prakrrti tattva,
y contiene 56 bhuvanas.
3. VIDYAA KALAA. El tercer kalaa contiene 7 tattvas desde puruswa tattva hasta
maaya tattva, y 28 bhuvanas.
4. SZAANTAA KALAA. El cuarto kalaa contiene 3 tattvas, SZuddha Vidyaa, IIszvara y
Sadaasziva, y 18 bhuvanas.
5. SZAANTAATITAA KALAA. El quinto kalaa está comprendido sólo por SZiva y SZakti
tattvas y no tiene bhuvanas.
Parama SZiva transciende todos los kalaas.
El total de bhuvanas es: 16 + 56 + 28 + 18 = 118.
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5. Comparación y Diferencia con el Advaitavaada de SZammkara
La filosofía de SZammkara es conocida como SZaanta brahmavaada o Kevalaadvaitavaada o algunas
veces, como Maayaa-Vedaanta-vaada. La filosofía SZivaíta de Cachemira es conocida como
IIszvaraadvayavaada o Pratyabhijñaa o filosofía Trika. Puesto que SZammkara cree que brahman no
tiene actividad, su filosofía mayoritariamente es caracterizada por los filósofos SZivaítas
como SZaantabrahmavaada o la filosofía del inactivo brahman.
La primera diferencia destacada entre SZaantabrahmavaada e IIszvaraadvayavaada es que según la
primera la característica de cit o brahman es sólo prakaasza o jñaana, cuando según los últimos
es ambos prakaasza y vimarsza. En otras palabras, según SZammkara, la característica de brahman
es sólo jñaana (conocimiento); según IIszvaraadvayavaada es ambos jñaatrrtva (conocimiento) y
kartrrtva (actividad). SZammkara piensa que kriyaa o la actividad pertenece sólo al jiva o sujeto
empírico, no a brahman. Considera kriyaa en un sentido muy reducido. La filosofía SZivaíta
considera kartrrtva o la actividad en un sentido extenso. Según dicha filosofía incluso jñaana
es una actividad de lo Divino. Sin actividad, Cit o el Ser Divino sería inerte e incapaz de
producir nada. Puesto que Parama SZiva es svatantra (es decir, tiene soberana Libre
Voluntad), es por lo tanto un kartaa (hacedor [agente, autor, creador]). Como Paan_ini escribe:
SvtN«> ktaR “es libre hacedor”. Svaatantrya (la Libre Voluntad) y kartrrtva (el poder de actuar)
son prácticamente lo mismo.
En SZaantabrahmavaada, brahman es completamente inactivo. Cuando brahman es asociado
con avidyaa, deviene IIszvara y es dotado con el poder de actuar. La actividad real pertenece a
avidyaa. La actividad de IIszvara cesa cuando se disocia de avidyaa. SZammkara dice
categóricamente:
0

tdevmiv*aTmkaepaixpirCDedape]meveZvrSyeZvrTv< svR}Tv< svRzi¥Tv< c
n prmawRtae iv*yapaStsvaRepaixSvÍpe AaTmnIiz«IiztVysvR}Tvaid Vyvhar %pp*te
(Br. Suu. 2. 1. 14)
“Así la potencia de IIszvara, su omnisciencia y omnipotencia son contingentes en la limitación
causada por la condición o asociación de avidyaa (ignorancia original). En el sentido más
elevado, cuando todas las condiciones son eliminadas por vidyaa (la iluminación espiritual)
del AAtman, el uso de la potencia, omnisciencia etc. deviene inapropiado para él.” Así pues
toda actividad en el caso de IIszvara es, según SZammkara, debido a avidyaa.
Por otro lado, jñaatrrtva y kartrrtva (conocimiento y actividad) son según el IIszvaraadvayavaada,
la naturaleza misma de lo Supremo. No puede ser pensado lo Supremo sin Su actividad. En
esta filosofía, la actividad no es un adjunto de IIszvara como en SZammkara, sino Su naturaleza
específica. En términos generales, Su actividad puede ser resumida en los cinco actos de
emanación o proyección (srrswtti), mantenimiento (sthiti), destrucción (sammhaara), ocultamiento
de la naturaleza real (vilaya) y gracia (anugraha). Eternamente realiza estos cinco actos
incluso cuando asume la forma de un ego empírico (jiva). Según IIszvaraadvayavaada, SZiva es
pañcakrrtyakaari (siempre realizando el quíntuple acto). Según SZammkara, brahman es niswkriya
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(sin ninguna actividad). Maheszvaraananda dice que ese inactivo brahman es tan bueno como
irreal.
twaih prmeZvrSy ˝ymevasaxar[Sv…avae yt! svRda s&Ú(aidp¬k´TykairTvm! ,
@tdnºIkaraiœ mayavedaNtaidin[IRtSyaTmn> SvS)ur[amaedmaN*l][mst!kLpTvapittm! ,
Mahaarthamañjari, p. 52
“Esta es la naturaleza específica de Parameszvara (Dios Supremo), que siempre realiza el
quíntuple acto de srrswtti etc. Si esta (actividad) no es aceptada, AAtmaa tal y como es definido
por Maayaa-Vedaanta etc., caracterizado por la carencia del más insignificante indicio de
agitación o actividad, sería tan bueno como irreal.”
IIszvaraadvayavaada también acepta avidyaa o maayaa, pero según éste, avidyaa o maayaa no es algo
que afecte a IIszvara; es más bien la voluntaria autoimpuesta limitación de IIszvara mediante Su
propia szakti (poder). Según SZammkara, brahman es completamente inactivo; toda actividad es
debido a maayaa. Según IIszvaraadvayavaada, la actividad pertenece a IIszvara; maayaa deriva su
actividad de Él.
En segundo lugar, maayaa según SZaantabrahmavaada es anirvacaniya (indefinible), pero según
IIszvaraadvayavaada, maayaa siendo la szakti de IIszvara o SZiva es real y produce la multiplicidad y el
sentido de diferencia.
Según SZaantabrahmavaada, viszva o el universo es mithyaa o irreal. Según IIszvaraadvayavaada, el
universo es perfectamente real; es simplemente una manifestación del poder de IIszvara.
Puesto que szakti es real, el universo que ha sido producido por szakti también es real. Puesto
que SZammkara considera maayaa como ni real ni irreal (sdsd!_yaminvRcnIya), su no-dualismo es
exclusivo, pero la filosofía no-dual SZivaíta considera maayaa como sziva-mayi (un aspecto de
SZiva), por lo tanto el no-dualismo SZivaíta es integral, lo incluye todo. Si brahman es real y
maayaa es una fuerza indeterminada – ni real ni irreal como mantiene SZammkara, entonces
habría algo de dualismo en la filosofía de SZammkara.
De nuevo, según IIszvaraadvayavaada, incluso en el estado del ego empírico o jiva, continua el
quíntuple acto de SZiva; según SZaantabrahmavaada, aatmaa (sí mismo) incluso en el estado del
ego empírico es niswkriya o inactivo. Cualquier actividad pertenece a buddhi.
Según el vivartavaada de SZammkara, toda manifestación es sólo nombre y forma (naama-ruupa) y
no puede ser considerada real en el verdadero sentido de la palabra. Según IIszvaraadvayavaada,
las aabhaasas son reales en el sentido que son aspectos de la realidad última o Parama SZiva.
Aunque no existen en Parama SZiva de la misma manera en la que los seres limitados lo
experimentan, existen en Parama SZiva como Su experiencia o ideación. Así las aabhaasas son
en esencia reales. Lo que constituye la ideación de lo Real no puede ser irreal.
Finalmente, en mukti (la liberación), el mundo, según SZammkara, es anulado; en la filosofía
SZivaíta, éste aparece como destello de la conciencia de SZiva o una expresión del maravilloso
deleite de la auto-conciencia.
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Resumiendo las visiones de los dos sistemas en forma tabular:
SZaantabrahmavaada

IIszvaraadvayavaada

1. Cit o brahman es sólo prakaasza (luz) o jñaana
(conocimiento). Es niswkriya (inactivo).

1. Cit es ambos prakaasza y vimarsza (luz y actividad). Por lo tanto tiene ambos jñaatrrtva (conocimiento) y kartrrtva (poder de acción). Generalmente hablando, tiene una quíntuple actividad.

2. La actividad pertenece sólo a maayaa o avidyaa.
IIszvara asume actividad sólo cuando es afectado
por avidyaa o maayaa.

2. Maheszvara es svaatantrya. Por lo tanto la actividad le pertenece. Maayaa no es algo que afecta a
Maheszvara o SZiva. Maayaa es Su propia SZakti mediante la cual produce multiplicidad y sentido de la
diferencia.

3. Maayaa es anirvacaniya (indefinible).

3. Maayaa siendo la szakti de lo Divino es perfectamente real.

4. Maayaa siendo indefinible está libremente asociada
con IIszvara, y es en última estancia, irreal. Maayaa
parece jugar el rol de un principio separador. El
no-dualismo de SZammkara, es por tanto exclusivo.

4. Maayaa es SZiva-mayi o cinmayi y es la propia
szakti de SZiva. No es un principio separador.
Por lo tanto, el no-dualismo SZivaíta es inclusivo e
integral.

5. En el caso del ego empírico o jiva, aatman es
también inactivo. Toda actividad pertenece a buddhi,
fruto de prakrrti.
6. El universo es mithyaa o irreal. La manifestación es
sólo naama-ruupa y no puede ser vista como real en el
verdadero sentido. El no-dualismo de SZammkara es
exclusivo del universo.

5. Incluso en el caso del jiva, la quíntuple actividad de SZiva nunca cesa.
6. El universo es sziva-ruupa y por ello real. Es una
manifestación de la gloria Divina. Las aabhaasas
siendo la ideación de SZiva no pueden ser falsas.
La filosofía SZivaíta es pues inclusiva del universo
y no-dualismo real.

7. En la liberación, el universo es anulado.

7. En la liberación, el universo aparece como una
forma de la conciencia de SZiva o conciencia del
Yo real.

8. Según SZammkara Vedaanta, avidyaa es disuelta por
vidyaa, y cuando esto ocurre, hay mukti o liberación.
Vidyaa es el resultado de szravan_a, manana y nididhyaasana.

8. Según la filosofía no-dual SZivaíta, hay dos
tipos de ajñaana: pauruswa ajñaana la cual es inherente en el puruswa o an_u, y baudha ajñaana la cual
es intelectual. Mediante vidyaa sólo baudha ajñaana puede ser disuelta; pauruswa ajñaana todavía
permanece. Semejante persona obtendrá sólo abstracciones en blanco, no realizará SZivatva o la divinización. Pauruswa ajñaana también ha de ser
disuelta, y sólo puede ser disuelta mediante szaktipaata la cual llega bien mediante dikswaa (iniciación) impartida por un guru (director espiritual)
autorealizado o directamente por la gracia divina.
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6. El Yo Individual o Jiva
El individuo según este sistema no es simplemente un ser psico-físico sino algo más. Su
aspecto físico consiste en los cinco mahaabhuutas o elementos burdos sumamente organizados.
Ello es conocido como su sthuulaszarira. También tiene el aparato psicológico conocido como
antahhkaran_a (el instrumento interno) que consiste en buddhi, ahammkaara y manas. Buddhi,
ahammkaara y manas junto con los cino tanmaatras forman un grupo de ocho el cual es conocido como puryaswttaka. Esto es el suukswmaszarira en el cual el alma deja el cuerpo al morir.
También obra en él praan_a szakti. La divina szakti actuando en ambos el universo y el
individuo. Debido a este praan_a szakti cada cosa es sustentada y mantenida. También está
kun_ddalini que es una forma o expresión de szakti. Ésta se halla durmiente en el ser humano
normal. Finalmente está caitanya o SZiva en el centro de su ser que es su mismo Yo. Aunque
intrínsecamente el Yo o Sí mismo humano5 es SZiva, deviene un an_u o individuo limitado
debido a aan_ava mala.

7. Esclavitud
La esclavitud del individuo es debida a la ignorancia innata la cual es conocida como aan_ava
mala. Es la condición limitadora primordial la cual reduce la conciencia universal a un an_u o
un aspecto limitado. Se produce mediante la limitación de la Icchaa SZakti de lo Supremo.
Debido a ello el jiva se considera una entidad separada, aislado de la corriente universal de la
conciencia. Es conciencia de la auto-limitación.
En asociación con las categorías de aszuddha adhvaa o el orden de la manifestación extrínseca,
deviene limitado de nuevo por maayiya mala y kaarma mala. Maayiya mala es la condición
limitadora producida por maayaa. Es bhinna-vedya-prathaa – lo que produce la conciencia de
diferencia a razón de los diferentes adjuntos limitantes del cuerpo etc. Esto se produce
mediante la limitación de la jñaana szakti de lo Supremo. Es mediante estas malas que el
individuo está en esclavitud dando vueltas de una forma de existencia a otra.

8. Liberación
La liberación según este sistema significa re-cognición (pratyabhijñaa) de la propia naturaleza
verdadera, lo cual significa en otras palabras el logro de akrrtrima-aham-vimarsza – la
original, innata, pura conciencia del Yo. El siguiente verso de Utpaladeva da una idea de la
Conciencia pura del Yo.
Ah< ‡TyvmzaeR yae ivmzaRTmaip vaGvpu> ,
nasaE ivkLp>, s ˝u¥ae ÷yape]I ivinZcy> .

5

– IIsz. Pr. I. 6.1.

Se ha traducido ‘the Self of man’ por ‘el Yo o Sí mismo humano’ y no ‘del hombre’, su traducción literal.
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La conciencia pura del Yo no es de la naturaleza de vikalpa, ya que vikalpa requiere un
segundo, es decir, todo vikalpa es relacional. La psicología normal de la Conciencia del Yo
es relacional, es decir, la Conciencia del Sí mismo está en contraste con el no-Sí mismo. La
conciencia pura del Yo no es de éste tipo de relación. Es conciencia inmediata. Cuando uno
tiene esta conciencia, uno conoce su naturaleza real. Esto es lo que se entiende por
liberación. Como escribe Abhinavagupta:
mae]ae ih nam nEvaNy> SvÍp‡wn< ih tt! ,

– Tantraaloka I. p. 192

Mokswa (la liberación) no es más que la conciencia de la verdadera propia naturaleza.
Mediante esta real conciencia del Yo, uno alcanza Cidaananda – la dicha de Cit o Conciencia
Universal. Citta o la mente individual es entonces transformada en Cit o Conciencia
Universal (ver Suutra 13 del Pr. Hrr). El logro de esta pura conciencia del Yo es también el
logro de la Conciencia de SZiva en la cual el universo entero aparece como Yo o SZiva. Según
este sistema, la forma más elevada de aananda o dicha es jagadaananda – la dicha del mundo
en la cual el mundo entero aparece al alma liberada como Cit o SZiva. Esta liberación no
puede alcanzarse por mera agitación lógica o pirotecnia intelectual. Sobreviene por SZaktipaata
(el descenso de la Divina SZakti) o anugraha, la gracia Divina.
SZaktipaata o Anugraha
Quienes debido a los sammskaaras de nacimientos previos, son almas muy avanzadas reciben
tivra o intensa szaktipaata. Son liberados sin demasiada saadhanaa o praxis.
Quienes son menos calificados reciben madhyama szaktipaata. Ésta les induce a buscar un
guru o preceptor espiritual, para recibir iniciación y practicar yoga. A su debido tiempo,
consiguen la liberación.
Quienes están todavía menos calificados reciben manda (moderada) szaktipaata. Esto crea en
ellos genuino entusiasmo para el conocimiento espiritual y la meditación. También alcanzan
la liberación en el curso del tiempo.
Upaayas
La gracia no es fruto del capricho. Tiene que ser ganada mediante la disciplina moral y
espiritual. Los medios para obtener la gracia han sido divididos en 4 títulos generales:
AAn_avopaaya, SZaaktopaaya, SZaambhavopaaya y Anupaaya. Estos upaayas son recomendados para
liberarse de las malas y así estar preparado para recibir la gracia.
AAn_avopaaya es el medio por el cual el individuo utiliza sus propias karan_as o instrumentos
como medios de transformación para su Auto-realización. Incluye disciplinas concernientes
a la regulación del praan_a, rituales, concentración en una deidad elegida, etc. Finalmente,
conduce a la Auto-realización mediante el desarrollo del madhya-dhaama o suswumnaa.
También es conocido como kriyopaaya, porque kriyaa – como la repetición de un mantra y la
práctica de rituales, etc. – juega una parte importante en ello. También es conocido como
bhedopaaya, porque esta disciplina empieza con un sentido de bheda o diferencia.
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SZaaktopaaya concierne con prácticas psicológicas que transforman las fuerzas internas y
efectúan en el individuo samaavesza o inmersión de la conciencia individual en lo divino.
Principalmente mantra szakti entra en juego mediante lo cual el individuo adquiere praatibha
jñaana o conocimiento verdadero; gradualmente su sentimiento de dualidad va a menos y su
conciencia se sumerge en paraa-sammvid. En esta disciplina uno tiene que meditar algo así
como “Yo soy SZiva”, “La totalidad del universo es sólo una expansión de mi Yo verdadero”.
En AAn_avopaaya los sentidos, praan_a y manas están activos; en szaaktopaaya sólo manas funciona
activamente. También es conocido como jñaanopaaya porque en éste la actividad mental juega
un papel importante. También es conocido como bhedaabheda-upaaya, porque está basado en
ambos: diferencia e identidad. Mediante éste, la kun_ddalini asciende des del muulaadhaara sin
demasiado esfuerzo por el control del praan_a y causa la Auto-realización.
SZambhavopaaya es el medio para los aspirantes avanzados los cuales meditando en SZivattatva
alanzan Su conciencia. Es el camino de la ‘consciencia constante’. Uno empieza con el
análisis de pañca-krrtya, saadhanaa de vikalpa-kswaya, y la práctica de la conciencia en la que el
universo es sólo reflejo de cit, pero más tarde incluso eso tienen que dejar. Ello conduce
fácilmente a la conciencia pura del Yo.
Anupaaya difícilmente puede ser llamado un upaaya. Depende completamente de anugraha o
la gracia. Esta gracia puede llegar a través de una palabra del guru (director espiritual),
amaneciendo la luz en el aspirante y adquiriendo así la experiencia del yo real en un
santiamén, o la gracia divina puede ser manifestada en él directamente y realizar
instantáneamente su Yo. El prefijo ‘an’ en anupaaya ha sido explicado por algunos en el
sentido de iswat o muy pequeño. En este sentido anupaaya significa esfuerzo simbólico o muy
pequeño por parte del aspirante. En ambos casos, anupaaya connota realización solamente a
través de intensa gracia (tivratama szaktipaata). A veces por simple vista de una persona que
ha adquirido la auto-realización, un aspirante recibe la iluminación y es transformado.
Anupaaya es designado generalmente como aanandopaaya.
Kswemaraaja dice que mediante el desarrollo del madhya o centro, uno alcanza cidaananda o
gozo de la Suprema conciencia. Este madhya ha de ser concebido por separado des del punto
de vista de los susodichos tres upaayas. Desde el punto de vista de aan_avopaaya, ‘madhya’ es el
suswumnaa naaddi entre iddaa y pin4galaa que ha de abrirse. Desde el punto de vista del szaktopaaya,
‘madhya’ es el paraa-sammvid que ha de ser alcanzado. Desde el punto de vista del
szambhavopaaya es akrrtima aham o la conciencia pura del Yo la cual es el ‘madhya’ o centro
de todo. Éste es el madhya que ha de ser alcanzado mediante uno de dichos medios. Para la
revelación [o apertura] de madhya, Kswemaraaja recomienda vikalpa-kswaya, szakti-san4koca, szaktivikaasa, vaaha-ccheda y la práctica de aadyanta-kotti (para detalles, ver Suutra 18). De éstos,
vikalpa-kswaya es szambhavopaaya, szaktisan4koca y vikaasa son szaktopaaya, y vaaha-ccheda y
aadyanta-kottinibhaalana son aan_avopaaya.
Pratyabhijñaa pone mayor énfasis en la meditación de pañca-krrtya y la práctica de vikalpakswaya. Sostiene que el quíntuple acto de SZiva, srrswtti, sthiti, sammhaara, vilaya y anugraha
sucede constantemente incluso en el individuo. El aspirante debe constantemente morar en el
sentido esotérico de este quíntuple acto para elevarse a la conciencia más alta. La percepción
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mental del individuo con referencia a un espacio y tiempo particular es el srrswtti en él, la
retención y disfrute de lo que percibe es sthiti o preservación. Cuando el deleite del Yo es
absorbido en la conciencia, esto es sammhaara. Cuando incluso después de ser absorbido, su
impresión es de estar a punto de elevar la conciencia de nuevo, ello corresponde a vilaya.
Cuando está completamente absorbido en Cit o el verdadero Yo mediante el proceso de
hattha-paaka, ello es anugraha. (consultar Suutra 11 para detalles). Esta práctica cualifica al
aspirante para el puro cidaananda.
Otro método es vikalpa-kswaya. La mente es el feliz terreno de caza para todo tipo de ideas
que ascienden una tras otra como olas en el mar. Nos vamos involucrando en esas ideas y
somos incapaces dejarlas atrás para la placidez de la conciencia fundamental. La práctica de
vikalpa-kswaya es recomendada para deshacerse de la kswobha o agitación mental, y
reconquistar la conciencia esencial, sobre la superficie de la cual los vikalpas tienen su
juego. Esto no puede tener lugar por la fuerza, puesto que crea resistencia. Esto sólo puede
ser alcanzado mediante pasividad alerta, relajando citta o la mente, no pensando en nada en
particular, y sin embargo no perdiendo conciencia.
Mediante estas prácticas uno obtiene samaavesza o inmersión en la divina conciencia. Para que
dicha samaavesza pueda ser plena, perfecta y una experiencia duradera, uno tiene que practicar
krama-mudraa (para detalles del krama-mudraa, ver Suutra 19). Mediante el krama-mudraa, la
experiencia de identificación de la conciencia individual con la Conciencia Universal ha de
ser llevada a cabo en la experiencia del mundo exterior. Este sistema no cree que samaavesza
sea completo sólo con durar lo que dura el samaadhi (contemplación), y desaparecer tras salir
de este estado. Cree que existe perfecto samaavesza en el cual incluso tras volver del estado
contemplativo, éste continua, y el mundo ya no aparece como mera ‘tierra, terrestre’, sino
como ‘vestido en luz celestial’, como una expresión y juego de la Conciencia Universal, y el
aspirante se siente también como dicha conciencia. Entonces el mundo ya no es algo a ser
esquivado, sino un eterno deleite (jagadaananda). Entonces uno adquiere verdaderamente
akrrtrima-aham-vimarsza – la conciencia pura del Yo en la que el mundo no está en oposición
al Yo sino que es la expresión de ese Yo mismo. Esta es la concepción del jiva-mukti en este
sistema. El proceso del mundo empieza desde la conciencia pura del Yo de SZiva. En el nivel
humano esa conciencia del Yo viene identificada con sus envolturas físicas y psíquicas, y el
mundo se alza en su contra como algo totalmente diferente. La tarea del ser humano es
recapturar esa conciencia pura del Yo en la que Yo soy y el mundo son uno.
Seguramente, un estado semejante no puede ser alcanzado de vez. El sistema visualiza una
jerarquía de sujetos que ascienden gradualmente en el proceso evolutivo a la conciencia pura
del Yo de SZiva. El individuo normal es conocido como sakala. Tiene las tres malas – kaarma,
maayiya y aan_ava. Tras muchos renacimientos en los que es el juguete de la Naturaleza –
ambos físico y psíquico, es sobrecogido con fiebre psíquica e intenta conocer el por qué y el
adónde de su vida. Esta es la primera expresión de la anugraha de SZiva.
Si no es muy prudente y se complace en los estados de yoga más bajos, puede devenir un
pralayaakala. Está libre de kaarma mala y tiene sólo maayiya y aan_ava mala, pero no tiene ni
jñaana ni kriyaa. Éste no es un estado deseable. En el tiempo de pralaya o reabsorción del
universo, cada sakala deviene un pralayaakala.
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Vijñaanaakala es un sujeto de un estado más elevado. Ha ascendido por encima de maayaa pero
está bajo SZuddha Vidyaa. Está libre de kaarma y maayiya malas pero tiene todavía aan_ava mala.
Tiene jñaana y icchaa, pero no kriyaa.
Por encima de Vijñaanaakala están los sujetos en ascenso sucesivo conocidos como Mantra,
Mantreszvara, Mantra-maheszvara y SZiva-pramaataa. Están libres de las tres malas, pero tienen
experiencias diversas de la unidad de la conciencia. Para detalles ver tabla6:
tattva principio

deidad

pramaa trr sujeto/ el experienciador

prameya objeto/correspondiente
campo de experiencia

1. SZiva

SZiva

SZiva Pramaataa ((Aham “Yo”)

Toda existencia es mera Prakaasza o
SZiva (luz, conciencia, principio
de la auto-revelación).

2. SadaaSZiva
Predomina Icchaa o Voluntad.
1er ppio de la manifestación

SadaaSZivabhattttaaraka

Mantra-maheszvara (Aham-idam)
La experiencia de “Yo” o SZiva es clara
pero hay también una débil experiencia
del universo. Conciencia en la forma “Yo
soy esto”. Predomina la conciencia del Yo,
el universo está sólo en estado incipiente.

Experiencia indistinta del universo,
aún no distinta de la experiencia
del Yo.

3. IIszvara
Predomina Jñaana o
Conocimiento

IIszvarabhattttaaraka

Mantreszvara (Idam-aham)
Quien como IIszvara tiene una experiencia
distinta de ambos “Yo” y el Universo pero
el Universo es sólo un aspecto del Sí mismo. Conciencia en la forma “Esto soy Yo”.

Experiencia del Yo y del universo
como ambos distintos e iguales,
pero el universo es aún un aspecto
del Yo o Sí mismo.

4. SZuddhavidyaa o Sadvidyaa
Predomina Kriyaa o Acción

Anantabhattttaaraka

Mantra (Aham idam ca)
Quien tiene una experiencia de ambos
“Yo” y el universo como separados, pero
el universo está muy relacionado con al Yo .
Conciencia en la forma “Soy Yo y esto”.

Experiencia de diferencia de cada
cosa y todavía cada cosa aparece
como muy relacionada al Yo.
Experiencia de la diversidad,
en tanto unidad en la diversidad.

5. Mahaamaayaa

Vijñaanaakala
Tiene conocimiento pero está privado de
acción. Es libre de Maayiya y Kaarma mala
pero aún está sujeto a aan_ava mala.

Todos los pralayaakalas y Sakalas

6. Maayaa

Pralayaakala o Pralayakaveli o SZuunypramaataa. Está libre de Kaarma mala pero aún
sujeto a AAn_ava y Maayiya malas.
No tiene una conciencia clara de “Yo” ni
tampoco de “esto”.

El mero vacío.

7. Resto de los tattvas
descendiendo hasta la tierra.

Sakala, desde los devas hasta las plantas y
minerales. Están sujetos a las 3 malas:
AAn_ava, Maayiya y Kaarma.

Experiencia de todas las cosas
como diferentes unas de otras y
del Yo.

Sólo en SZiva-pramaataa todo aparece como SZiva.

6

NT: Tabla dada por JS en la Nota 39 p. 130, donde resume la jerarquía de sujetos de experiencia y objetos de
experiencia o de conocimiento, el cognoscente y lo cognoscible, el experienciador y lo experienciado.
La tabla está levemente implementada con fragmentos de las Notas 33-38 p. 127-129, y Nota suutra 3 p. 35.
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La conciencia pura del Yo es la fuente y origen (fons et origo) del proceso del mundo entero.
La involución empieza desde la conciencia pura del Yo de SZiva. La evolución regresa a la
conciencia pura del Yo, pero el peregrino regresa a su casa, enriquecido con la experiencia
del esplendor de SZiva que ha tenido en el camino. Disipando velo tras velo, ahora está sereno
en el corazón de la Realidad. Ahora puede bien exclamar en palabras de Abhinavagupta:
Svt<«> SvCDaTma S)urit stt< cetis izv> prazi¥Zcey< kr[sri[‡aNtmuidta ,
tda …aegEkaTma S)urit c smSt< jgiddm! n jane ku«ay< Xvinrnuptet! s<s&itirit .
– citado en Mahaarthamañjari p. 25.
“Es SZiva Sí mismo, Voluntad sin impedimento y conciencia transparente, quien siempre
centelleante está en mi corazón. Es Su Suprema SZakti la que siempre está jugando en el filo
de mis sentidos. El mundo entero reluce como maravilloso deleite de la conciencia pura del
Yo. En realidad no sé a que supuestamente refiere el sonido ‘mundo’.”
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Traducción sánscrito-español de los 20 versos del Pratyabhijñaa hrr dayam.
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Aae< nmae mºlmUtRye ,
Aw

‡Tyi…}a˘dym! ,
nm> izvay stt< p¬k´Tyivxaiyne ,
icdanNd"nSvaTmprmawaRv…aisne . 1.
za<kraepin;Tsar‡Tyi…}amhaedxe> ,
]eme[aed!iÿyte sar> s<sariv;zaNtye . 2.

Om_ Saludo a la auspiciosa encarnación
a continuación

Pratyabhijñaahrrdayam
Corazón del Reconocimiento
Saludo a SZiva, a quien realiza los cinco actos sin cesar.
A quien en sí revela la Realidad Suprema, pura conciencia y gozo.
Al vasto océano del Pratyabhijñaa, esencia de la doctrina secreta de SZammkara.
Con seguridad sea rescatada la esencia para extinguir el veneno del sammsaara.
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icit> SvtN«a ivÒisiœhetu> . 1.
1. La Conciencia, libre voluntad, es la causa que realiza el universo.

SveCDya Svi…ƒaE ivÒmuNmIlyit . 2.
2. Por propia voluntad, auto-revelándose, manifiesta el universo.

tNnana AnuÍp¢a˝¢ahk…edat! . 3.
3. Éste es múltiple por la recíproca dualidad objeto-sujeto.

icits<kaecaTma cetnae=ip s<kuictivZvmy>. 4.
4. La auto-contracción de la Conciencia es el sujeto también contraído, inmanente.

icitrev cetnpdadvÍFa ceTys<kaeicnI icƒm!. 5.
5. La Conciencia descendida del estado puro es la mente limitada por lo conocible.

tNmyae maya‡mata. 6.
6. Ésta es el sujeto gobernado por maayaa.

s cEkae i÷ÍpiS«myZcturaTma sPtp¬kSv…av>. 7.
7. Siendo uno, tiene 2 formas, hecho de 3 (impurezas), cuádruple naturaleza;
de 7 quíntuples es su existencia.

td!…Uimka> svRdzRniSwty>. 8.
8. Sus estadios son las condiciones de toda visión.
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ic÷ƒCDi¥s<kaecat! mlav&t> s<sarI 9.
9. La Conciencia, por lo tanto, al contraer su poder deviene un ser que transmigra
cubierto de impureza.

twaip t÷t! p¬k´Tyain kraeit. 10.
10. Incluso así, como SZiva realiza los 5 actos.

Aa…asn-ri¥-ivmzRn-bIjavSwapn-ivlapntStain. 11.
11. Estos son emanación, mantenimiento, absorción, ocultamiento y gracia.

tdpir}ane Svzi¥i…VyaRmaeihtta s<sairTvm!. 12.
12. En la ignorancia de ello, el que transmigra está confundido con sus poderes.

tTpir}ane icƒmev ANtmRuoI…aven cetnpdaXyaraehat! icit>. 13.
13. En el conocimiento pleno de ello, la mente mediante introversión
al ascender al estado de sujeto puro deviene Conciencia.

icitvi˚rvraehpde D⁄ae?=ip ma«ya meyeNxn< Plu:yit . 14.
14. El fuego de la Conciencia aún oculto en el estado descendido,
quema parcialmente el combustible de los objetos de conocimiento.

blla…e ivZvmaTmsaTkraeit . 15.
15. Adquiriendo el poder, uno asimila el universo a sí mismo.
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icdanNdla…e dehaid;u ceTymane:vip icdEkaTMy‡itpiƒdaF!yR< jIvNmui¥> . 16.
16. Obteniendo el gozo de la Conciencia en el cuerpo, etc., incluso en los objetos
mentales, hay firmeza en la percepción de identidad con Ella, liberación en vida.

mXyivkasaiCcdanNdla…> . 17.
17. La obtención del gozo de la Conciencia es debida a la expansión del centro.

ivkLp]y-zi¥s<kaecivkas-vahCDeda*Ntkaeiq-in…alnady #haepaya> . 18.
18. Aquí los medios son: fin de la diferenciación, contracción y expansión de la
energía, interrupción de la respiración, contemplación (del inicio y final de la
inhalación y exhalación), y otros.

smaixs<Skarvit VyuTwane …Uyae …UyiZcdEKyamzaRi⁄Tyaeidtsmaixla…> . 19.
19. En el estado postcontemplativo lleno de impresiones latentes de la unión mística,
meditando una y otra vez en dicha unión, se adquiere la beatitud permanente.

tda ‡kazanNdsarmhamN«vIyaRTmkpu[aRhNtavezaTsda
svRsgRs<harkairinjs<ivŒevtac≥eÒrta‡aiPt…RvtIit izvm! . 20.
20. Entonces al unirse en el perfecto Yo caracterizado por la fuerza del gran mantra,
cuya esencia es conciencia y gozo, uno deviene competente para la obtención
del grupo de facultades innatas a la Conciencia que constantemente producen
la emisión y destrucción del universo. Así, todo es SZiva.
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Estudio gramático-conceptual y comparativa de traducciones.
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icit> SvtN«a ivÒisiœhetu> . 1.
1. citihh svatantraa viszvasiddhihetuhh
La Conciencia7, libre voluntad, es la causa que realiza el universo.
citihh
OP: Nom. s. de citi [cf. cítti: √cit+ti] f. poder de la conciencia pura (que produce la manifestación del universo).
JS: La conciencia, poder de lo Absoluto que produce o ocasiona el proceso del mundo. p. 162
La conciencia absoluta es el poder que produce la manifestación. Maayaa, Prakrrti no es la causa de la
manifestación. En la medida en que Citi es la fuente de ambos: sujeto y objeto, y medio de conocimiento
(pramaan_a), nada puede probar su validez (es decir, ella misma es su propia fuente). (…)
Citi es usado en singular para mostrar que es ilimitada en espacio, tiempo, etc. Es llamada svatantra (de libre
voluntad) para mostrar que por sí misma tiene el poder de producir el universo sin la ayuda de Maayaa, etc.
Citi es, por lo tanto, la causa de la manifestación, el medio de ascender a SZiva, y también al fin más elevado.
Este Suutra declara la idea fundamental del libro entero. p. 34 Citi significa el poder de la conciencia universal
y es de género femenino en Sánscrito.‘Cit’ es generalmente usado para SZiva y ‘citi’ para Su SZakti .
Se distinguen de ‘citta’ que significa ‘conciencia individual’. Nota 15, p. 122

svatrantraa
OP: 1) adj. Nom. s. f. de svatantra libre, autónomo, independiente. 2) n. libertad (como atributo de SZiva)
JS: De voluntad absoluta, de voluntad sin impedimento. p. 169 Svantantraa es un adjetivo cualificando a Citi.
Significa dependiente sólo de sí mismo y nada más. Significa lo que está absuelto de todos los condicio
namientos y es libre de hacer todo lo que quiera. Nota 14, p. 122 Absoluto, de libre voluntad. p. 50

viszva
OP: de √ visz+ta ‘que todo lo ocupa’
1) adj. pron. todo; todo el mundo. 2) n. todo; todo el universo, mundo entero, cosmos, universo, mundo.
JS: El universo, el todo. p. 172 Universo en este contexto significa todo desde Sadaasziva hasta la tierra. p. 34

siddhi
OP: de √ sidh+ti (alcanzar el objetivo; ejecutar, hacerse, producirse), f. ejecución, realización, consecución.
JS: Siddhi significa llevar a cabo/realizar la manifestación, mantenimiento y reabsorción. Siddhi puede también
tomar otro significado. Puede significar bhoga (experiencia) y mokswa (liberación). De ello es también causa
la absoluta libertad de la conciencia divina última. p. 34
Siddhi significa efectuación la cual incluye (1) prakaaszana o srrswtti – emanación (2) sthiti – mantenimiento
de lo que es emanado, y (3) sammhaara – contracción o reabsorción. Nota 16, p.122

viszvasiddhi
Compuesto tatpuruswa “la ejecución/realización del universo” + hetu deviene compuesto bahuvrihi

hetuhh
OP: Nom. s. de hetú [cf. √hi+tu ‘que impulsa’] m. causa, motivo, razón.
JS: La palabra ‘hetu’ en el suutra no sólo significa causa. También significa ‘medio’. Citi es también el medio para
la ascensión del individuo a la más elevada conciencia donde deviene identificado con la conciencia divina. p. 34

7

NT: Conciencia en mayúscula refiere a la conciencia absoluta, pura, divina, universal. Con ello se evita añadir
adjetivos en la traducción y lograr mayor sencillez en la construcción de la frase.
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Comparativa de traducciones – verso 1
Jaideva Singh

The absolute Citi of its own free will is the cause of the Siddhi of the universe.
Sw. Tejomayaananda

Supremely independent Chiti [Universal Consciousness] is the cause of the siddhi
[manifestation, maintenance, and re-absorption] of the universe.
David Dubois

La conscience autonome est cause de l’accomplissement de l’univers.
Adriana de la Torre del ingles, versión SYDA Foundation.

Citi crea el universo por su propia voluntad libre.
Gabriel Pradīpaka

La independiente Śakti o Poder Supremo (es) la causa de manifestación, sostenimiento y
disolución del universo.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

La Realidad Suprema, en su aspecto Chit o sea como Conciencia Universal,
absolutamente autónoma y completa en sí misma, es la causa fundamental de
la manifestación y de llevar un sistema manifestado hasta su señalada consumación.
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SveCDya Svi…ƒaE ivÒmuNmIlyit . 2.
2. svecchayaa svabhittau viszvamunmilayati
Por propia voluntad, auto-revelándose, manifiesta el universo.
svecchayaa

OP: svecchaa [sva propia + icchaa f. deseo, voluntad], svecchayaa Inst. s.
1 f. deseo propio, voluntad propia. 2 ind. (-ayaa) por voluntad propia, de buen grado, voluntariamente.
JS: Svecchaa la propia voluntad de SZiva o SZakti, sinónimo de svaatantrya (absoluta Voluntad del Supremo). p. 169
Ella (la Conciencia) produce el universo mediante el poder de su libre voluntad, y no mediante cualquier
causa ajena. El universo ya está contenido en ella implícitamente, y ella lo hace explícito. p. 34

svabhittau
OP: sva + bhittí [√bhid+ti]: sva adj. pos. y pron.: propio, de sí mismo, de uno mismo; mío, tuyo, suyo…
bhittau, Loc. s. de bhittí m. a) acción de romper b) muro, pared; superficie plana; Tan. pantalla c) lugar.
√ bhid: a) romper, partir, agrietar, resquebrajar, … ; b) dividir, separar; transgredir; c) abrir …; g) revelar.
JS: Svabhittau significa en o sobre su propia pantalla (es decir, en ella misma como base), en ningún otro lugar.
Ella revela el universo previamente definido (es decir, de Sadaasziva descendiendo hasta la tierra), como una
ciudad en un espejo, la cual no siendo diferente del espejo, aparece como diferente. Com. de Ksw p. 51-52
Darpan_e nagaravat – Así como una ciudad apareciendo en un espejo no es nada diferente del espejo,
pero aparece como algo diferente, igualmente el universo apareciendo en citi no es nada diferente de ella,
aunque éste aparezca como diferente. Nota 32, p. 127
Abh: ‘a-bhittau’: on ‘no-wall’ (without the multitude of material causes). IIszvarapratyabhijñaavimarszini p. 174

viszvam

OP: Acc. s. de viszva n. todo; todo el universo, mundo entero, cosmos, universo, mundo.
JS: viszva – el universo; el todo. p. 172

unmilayati
OP: 3ª p. s. de un (ud) + √mil Cl 1 P unmilati, caus. unmilayati: abrir, mostrar, hacer evidente algo, manifestar.
[ud: ind. el significado principal es arriba, hacia arriba; secundariamente también significa ‘salir, irse, desaparecer’, y puede tener un carácter privativo. √mil a) cerrarse (dicho de los ojos), parpadear. d) fig. desaparecer, desvanecerse, esfumarse. Caus. hacer cerrar los ojos; cerrar (dicho especialmente de las flores)].
Unmilana [ud + milana] n. a) el hecho de abrir (especialmente los ojos). b) expansión.
JS: Unmilana significa sólo hacer explícito lo que ya está implícito (en citi). Con ello se quiere decir que la
existencia del universo (en citi) es idéntica con la luz (de citi). Com. de Ksw p. 52
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Comparativa de traducciones – verso 2
Jaideva Singh

By the power of her own will (alone), she (citi) unfolds the universe upon her own screen
(i.e. in herself as the basis of the universe).
Sw. Tejomayaananda

Of its own free will Chiti unfolds the universe on its own screen.
David Dubois

Elle fait éclore l’univers sur elle-même selon son propre désir.
Adriana de la Torre del ingles, versión SYDA Foundation.

Por el poder de su sola voluntad, Ella despliega el universo sobre su propia pantalla.
Gabriel Pradīpaka

A través de Su propio (Poder de) Voluntad,
Ella despliega al universo sobre Su propio Lienzo.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Esta Realidad que emerge como Poder Divino, despliega sobre el telón de Su propia
Conciencia el universo manifestado, por Su propia Voluntad independiente.
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tNnana AnuÍp¢a˝¢ahk…edat! . 3.
3. tannaanaa anuruupagraahyagraahakabhedaat
Éste es múltiple por la recíproca dualidad objeto-sujeto.
tannaanaa

OP: tan sandhi de tat Nom. s. n. de tad adj. pron. ese (ocasionalmente ‘éste’) + náanaa ind. (adj., adv. o prep.)
a) diversamente, de muchas maneras, variadamente. f) varios, diversos, múltiples, pluri-, multi-, poli-.
JS: Tat (ese) significa el universo; ‘naanaa‘ significa múltiples. Com. Ksw p. 52
Éste (el Universo) es múltiple debido a la diferenciación de reciprocidad entre sujeto y objeto. p. 34

ánuruupa

OP: ánu + ruupa 1 adj. correspondiente, semejante, coincidente. 3 n. semejanza, conformidad, correspondencia.
[ánu prefijo de sustantivos: según, conforme a (entre otros sentidos)].
JS: ¿Por qué (múltiple)? Debido a la diferenciación (bheda) entre objetos y sujetos los cuales son anuruupa,
es decir en un estado de recíproca adaptación. Com. Ksw p. 52

grauhyá
OP: de √grah, adj. pfp que ha de ser cogido. n. objeto de la percepción.

grauhaka
OP: de √grah + aka, adj. que coge. m. perceptor, sujeto (que capta mediante los sentidos externos e internos).

bhedaat
OP: Abl. s. de bhedá (√bhid+a) m. b) acción de partir o romper, fracturación. c) diferencia, distinción; clase,
especie, variedad. d) separación, división, desunión, escisión, … f) fisura, grieta … h) eclosión, apertura.
SZaas. diferencia; Fil. multiplicidad, dualidad, diversidad.
NT: Ver tabla de la jerarquía de sujetos y objetos en la p. 28 de este estudio.
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Comparativa de traducciones – verso 3
Jaideva Singh

That (i.e. the universe) is manifold because of the differentiation of reciprocally adapted
(anuruupa) objects (graahya) and subjects (graahaka).
Sw. Tejomayaananda

That universe is manifold because of the differentiation of reciprocally adapted objects and subjects.
David Dubois

Cet (univers) est divers à cause de la différenciation entre plusieurs sortes de sujets saisissants et
d’objects saisin se correspondant.
Gabriel Pradīpaka

Eso -es decir, "el universo"- (es) múltiple a causa de la diferenciación de objetos o
conocibles (y) experimentadores o sujetos (recíprocamente) adaptados.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

El universo aparece diferente a cada individuo,
debido a las diferencias en los correspondientes sujetos y objetos.
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icits<kaecaTma cetnae=ip s<kuictivZvmy>. 4.
4. citisammkocaatmaa cetano’pi sammkucitaviszvamayahh
La auto-contracción de la Conciencia es el sujeto8 también contraído, inmanente9.
citisam_kocaatmaa

OP: citi f. poder de la conciencia pura + sam-koca [sam- + √kuc-a] m. contracción + aatmaa Nom. s. de aatmán
en este caso como pron. reflexivo m. s. se, si, suyo, sí mismo, auto. => “La auto-contracción de citi…”
JS: citi – la conciencia, poder de lo absoluto … + san4koca – contracción, limitación. p. 168
SZiva o Cit contrayéndose deviene ambos el universo y los sujetos (o experimentadores) del universo.
El conocimiento de ello constituye la liberación. Nota suutra 4 p. 36

cetano’pi
OP: cetanas Nom. s. de cétana [√cit+ana] 2 m. a) ser inteligente (dicho del ser humano). b) alma. c) conciencia,
conciencia pura1. [√cit Cl 1 P cetati: percibir, aprehender; también brillar, aparecer / 1 cit f. conciencia no
condicionada por ningún objeto, más allá de la distinción del sujeto y del objeto, propia del principio supremo. Otro sentido es corazón (no como órgano físico o centro psíquico de las emociones, sino como núcleo
consciente de la individualidad, como residencia del aatman inmanente.] + api ind. también; aún, incluso.
JS: cetana – sí mismo, yo; Paramasziva; alma, conciencia individual. p. 162

sam_kucita
OP: sam- + kucita adj. ppp contraído, encogido.
JS: Así como Dios es el cuerpo del universo (bhagavaan viszvaszarirahh) así también el experimentador (individual),
porque la consciencia ha sido contraída, tiene el cuerpo del universo entero en una forma contraída, al igual
que el árbol vatta está en una forma contraída en su semilla. Comentario de Ksw p. 56

viszvamayahh

OP: viszva [√visz+va ‘que todo lo ocupa’] adj. pron. todo, todo el mundo. ... + mayahh Nom. s. m. de maya adj. lleno
de, consciente en, hecho de. => viszvamaya : que contiene todo el universo (compuesto bahuvrihi).
JS: viszvamaya – inmanente. p. 172

8

NT: Se ha elegido el término ‘sujeto’, en vez de otros posibles como alma, consciencia individual, experimentador individual, por encontrar una referencia explícita en los comentarios de Kswemaraaja: ‘cetnae’ ¢ahkae=ip …, y por
el vínculo directo con el anterior verso. En cualquier caso en este verso la palabra ‘cétana’ es de gran ambigüedad
al poder aludir tanto a Paramasziva, la conciencia pura, universal, como a la conciencia individual.
9

NT: Que contiene en sí todo el universo.
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Comparativa de traducciones – verso 4
Jaideva Singh

The (individual) experient also, in whom citi o consciousness is contracted
has the universe (as his body) in a contracted form.
Sw. Tejomayaananda

The individual experiencer also, in whom Chiti or consciousness is contracted,
has the universe as his body in a contracted form.
David Dubois

Le sujet conscient aussi, qui est une contraction de la conscience,
est fait de l’univers (sous une forme) contractée.
Gabriel Pradīpaka

El experimentador individual, en quien hay contracción de Citi (o en quien Citi está
contraída), también tiene al universo como su cuerpo, pero en una manera contraída.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

El Espíritu individual o Mónada, es solamente una forma contraída o centralizada de
la Conciencia Universal. Aunque es Conciencia pura, esta Conciencia está obscurecida
por el mundo mental individual que la llena.
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icitrev cetnpdadvÍFa ceTys<kaeicnI icƒm!. 5.
5. citireva cetanapadaadavaruuddhaa cetyasam_kocini cittam
La Conciencia descendida del estado puro es la mente limitada por lo conocible.
citireva
OP: citih Nom. s. de citi f. + eva ind. precisamente, exactamente; ciertamente, realmente, sin duda. conj. ya que.

cetanapadaad

OP: cetana + padaat Abl. s. de pada n. paso, rastro, estado, condición => del estado de cetana
JS: La conciencia universal deviene conciencia individual mediante su auto-limitación. p. 36

avaruuddhaa

OP: avaruuddhaa adj. ppp de ava +√ruuddha declinado en Nom. s. f. descendida, bajada (refiere a citi).
[ava prv. abajo (expresa también un sentido peyorativo y de separación) + ruuddhá de √ruh + ta adj. ppp.
a) subido, montado. b) lit. fig. crecido, desarrollado, aumentado, producido. c) alzado, levantado. d) lit. fig.
grande, elevado, noble; … . √ruh Cl 1 P rohati: subir, ascender, montar, …; crecer, desarrollarse.
ava-√ruh descender, bajar; … .]

cetya
JS: adj. conocible, objeto de la conciencia.

sam_kocini

OP: sam_kocana [sam + √kuc-ana] n. contracción. adj. (f. -i) que se contrae.
sam_kocita [sam + √kuc] adj. contraído.

cittam
OP: Nom. o Acc. s. de cittá [√cit + ta] n. a) mente. b) atención, observación, conciencia. … .
adj. ppp. a) percibido, conocido. b) deseado, querido, buscado. c) pensado, considerado, meditado.
JS: citta – la mente individual, la limitación de Citi o Conciencia Universal manifestada en la mente individual,
consiste principalmente de Sattva, la mente de Maayaa-pramaataa. p. 163
Realmente hablando Citta (la conciencia individual) no es más que la elevada Citi (conciencia universal).
Ahora bien, cuando Citi, ocultando su naturaleza real, acepta contracción o limitación, entonces tiene sólo
dos aspectos. A veces aparece con predominancia de Cit, subordinándose a la propia limitación que ha hecho
su aparición; a veces (aparece) con predominancia de la limitación. En el caso de Cit siendo predominante
en su estado natural y siendo ahí la predominancia de sólo prakaasza (sin vimarsza), su pramaatrr, o sujeto [de
experiencia] es Vijñaanaakala. En el caso de que ambos prakaasza y vimarsza son predominantes, el sujeto es
vidyaapramaataa. Comentario de Ksw p. 59
Sin embargo, donde la contracción o limitación (de cit) es predominante, ahí ocurre el conocimiento del
Vacío, etc. Siendo ésta la posición, citi (la consciencia universal) sí misma, en la forma de sujeto limitado,
descendiendo de su estado de cetana (consciencia universal), dispuesta hacia la comprensión de los objetos,
siendo limitada por sus objetos de la consciencia, como azul (es decir, los objetos externos de la conciencia),
placer (es decir, los objetos internos de la conciencia) etc. siendo limitada por ambas limitaciones (los objetos
externos e internos de la conciencia) deviene citta (conciencia individual). Com. de Ksw p. 60-61
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Comparativa de traducciones – verso 5
Jaideva Singh

Citi (universal consciousness) itself descending from (the stage of) Cetana (the uncontracted
conscious stage) becomes Citta (individual consciousness) inasmuch as it becomes
contracted (San4kocini) in conformity with the objects of consciousness (cetya).
Sw. Tejomayaananda

Chiti itself descending from the stage of Universal Consciousness becomes chitta
[individualized consciousness] through the process of contraction.
David Dubois

Le psychisme n’est autre que la conscience déchue du domaine du (pur) sujet conscient
et contractée par le connaissable.
Adriana de la Torre del ingles, versión SYDA Foundation.

Citi misma desciende del plano de la Consciencia pura y se convierte en la mente,
contrayéndose de acuerdo al objeto percibido.
Gabriel Pradīpaka

Es únicamente Citi (la que), descendiendo desde la etapa de Conciencia pura,
se contrae a Sí Misma (asumiendo la forma del) objeto o conocible;
(y también es Citi la que se vuelve) la mente.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

La Realidad Suprema, al descender de la etapa de Conciencia pura;
se contrae y se identifica con las imágenes de los objetos presentes en el
campo de la conciencia, y de este modo se convierte en la mente individual.
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tNmyae maya‡mata. 6.
6. tanmayo maayaapramaataa
Ésta es el sujeto gobernado por maayaa.
tanmayo
OP: tat Nom. o Acc. s. n. de tad adj. pron. ese (ocasionalmente ‘éste’) refiere a citta
+ mayas Nom. s. m. (refiere a pramaatrr) adj. lleno de, consistente en, hecho de.
tanmaya tddh adj. hecho de esto/aquello, que consiste en esto/aquello; inmerso o absorto en esto/aquello.

maayaa
OP: de √maa-ya f. magia, artificio; ilusión, quimera, ficción…; Mit. energía creadora del universo; … .
[√maa Cl 2 P maati, 3 AA mimite: mesurar, medir; delimitar; formar, … construir, hacer; SZas. inferir, percibir]
JS: de maa medir, el principio de la finitud o limitación de lo Divino; tattva por debajo el SZuddha vidyaa,
el principio que vela el Infinito y proyecta lo finito; la fuente de los cinco kañcukas; el poder limitador
de Parama SZiva. p. 165

pramaataa

OP: Nom. s. de pramaatrr m. sujeto, perceptor.
JS: el conocedor, el sujeto, el experimentador. p.166

maayaapramaataa
JS: Maayaapramaataa es el experimentador del camino impuro – la esfera de la limitación. Maayaapramaataa incluye
pralayaakalas y sakalas. Nota 58 p. 133
Citta es predominante en la esfera de la vida y el cuerpo. La esfera del vacío también consiste en sammskaaras
(impresiones, disposiciones) de Citta, sino uno que despertara (de la experiencia del vacío) no sería capaz de
seguir los deberes propios. Por lo tanto, maayaapramaataa consiste sólo en Citta. Com. Ksw p.62
El yo empírico, gobernado por Maayaa. p. 165
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Comparativa de traducciones – verso 6
Jaideva Singh

The Maayaapramaatrr consists of it (i.e. Citta).
Sw. Tejomayaananda

The empirical selfgoverned by Maya consist of chitta.
David Dubois

Celui qui expérimente l’Illusion consiste en ce (psychisme).
Gabriel Pradīpaka

El experimentador limitado gobernado por Māyā1consiste en eso -es decir,
"en citta o mente”. 1 Māyāpramātā es también denominado "el experimentador del vacío"
ya que reposa en el nivel de Māyā, el cual es el profundo vacío de la ignorancia.

I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

El yo inferior, que no tiene sino conocimiento ilusorio,
no es sino esta mente en su naturaleza esencial.
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s cEkae i÷ÍpiS«myZcturaTma sPtp¬kSv…av>. 7.
7. sa caiko dviruupastrimayaszcaturaatmaa saptapañcakasvabhaavahh
Siendo uno, tiene 2 formas, hecho de 3 (impurezas), cuádruple naturaleza;
de 7 quíntuples es su existencia.
sa

OP: sahh Nom. s. m. de tad pron. pr. el (refiere a maayaapramaataa) / sa [cf sám] dotado de, proveído de; juntamente
con, acompañado de/por, asociado con, combinado con; que comparte, que tiene en común. [sám ind. prv
prep con, junto con; plenitud, intensificación (intensifica la idea de la raíz); igualdad, semejanza, similitud]

caiko
OP: ca oc. conj. advers y conc. pero, aún así, aunque, …
+ eko Nom. s. m. de eka adj. num. uno; único, solo; mismo, igual, idéntico.
JS: Desde el punto de vista definitivamente presentado, sólo el ensalzado SZiva que es de la naturaleza de Cit
es el único Atmaa y no otro, porque la luz (de la conciencia) no puede ser dividida por el espacio y el tiempo,
y lo meramente inerte no puede ser sujeto. Com. Ksw p. 63

dviruupas

OP: dvi adj. dos + ruupas Nom. s. m. de ruupá => adj. de doble forma, de dos clases, doble.
JS: Cuando la conciencia (lit. luz de la conciencia) sí misma, mediante la soberanía de su libre voluntad, asume
la limitación del praan_a etc. y el estado de experimentador de objetos limitados, entonces es de dos formas,
el manifestador, es decir, la luz de la conciencia, y la manifestación limitada. Com. Ksw p. 64

trimayasz
OP: tri adj. tres + mayas Nom. s. m. de maya adj. lleno de, consciente en, hecho de.
JS: A raíz de estar cubierto por las mala* [impurezas] pertenecientes a an_u, maayaa y karma, deviene triple. Com.
Ksw p. 64 * Mala es lo que cubre y oculta y limita el oro puro de la divina conciencia. Es de tres formas,
aan_ava mala, maayiya mala y kaarma mala. Tal y como es usado en este sistema significa las condiciones
limitadoras cósmicas e individuales las cuales estorban la libre expresión del espíritu. Nota 60 p. 133.

caturaatmaa

OP: catur m. pl. cuatro + aatmaa Nom. s. de aatman [√at + man que se mueve constantemente] m. alma, aliento,
principio vital; esencia, naturaleza, carácter; persona, individuo; cuerpo; pron. reflexivo m. s. se, si, suyo,
sí mismo, auto; Fil. espíritu inmanente (que reside en el interior de cada ser, el Sí o aspecto inmanente del
brahman…); forma, apariencia, imagen; … .
JS: También deviene cuádruple porque asume la naturaleza de SZuunya*, praan_a, puryaswttaka** y el cuerpo burdo.
Com. Ksw p. 64 * De la naturaleza del vacío, SZuunya pramaataa o pralayakevali cuyo campo de experiencia es el
vacío. Nota 61 p. 134 ** Literalmente, la ciudad de 8, refiere al cuerpo sutil consistiendo en los 5 tanmaatras
(esencia indiferenciada fundamental de los 5 elementos burdos) manas, buddhi y ahan4kaara. También conoci
do como suukswmaszarira o lin4gaszarira vehículo de los sammskaaras. Nota 62 p. 134
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saptapañcaka
OP: sapta de saptan siete + pañcaka [cf. pañca+ka] adj. de cinco, quíntuple; n. grupo de cinco.
JS: Los 7 quíntuples, es decir, los 35 tattvas (principios), desde SZiva descendiendo hasta la tierra, son también su
naturaleza … . Así desde SZiva descendiendo hasta sakala, la conciencia consiste en siete experimentadores
[o sujetos]. Aunque su naturaleza esencial es cit (conciencia), aananda (gozo), icchaa (voluntad), jñaana (conocimiento), kriyaa (acción), una naturaleza quíntuple; devido a akhyaati (laignorancia) deviene de otra forma
quíntuple, limitada por las envolturas de kalaa, vidyaa, raaga, kaala y niyati, debido a akhyaati (ignorancia). Así
sólo cuando se reconoce que la Realidad una la cual es sólo SZiva, deviene 35 principios, 7 sujetos, quíntuple
por los 5 poderes consistentes en Cit etc., sólo entonces deviene el otorgador de la libertad (espiritual); de otra
forma (es decir, en la ausencia de dicho reconocimiento) es la causa del sammsaara (pasando de una existencia a
otra). Com. Ksw p. 64

svabhaavahh

OP: sva adj. pos. y pron. propio, de sí mismo, de uno mismo, mío, tuyo, suyo, … + bhaavahh Nom. s. de bhaavá
[√bhuu+a] m. ser, el hecho de ser, existencia; estado, condición, manera de ser o estar, disposición; el hecho de
devenir; …; naturaleza, carácter; sentido, esencia; …] => svabhaava m. disposición natural.
JS: bhaava – existencia – ambas interna y externa; objeto. p. 161

Comparativa de traducciones – verso 7
Jaideva Singh

And (though) he is one, he becomes of twofold form, threefold, fourfold,
and of the nature of seven pentads.
Sw. Tejomayaananda

Though it [Self] is one, it becomes twofold, threefold, fourfold, and of the nature of seven pentads.
David Dubois

Et lui qui est un, est (aussi) double, triple, quadruple, (et) de la nature de sept pentades.
Gabriel Pradīpaka

Y (aún cuando) Él --o sea, "el Supremo Ser"-- (es) Uno, (se vuelve) doble, triple, cuádruple
(y) uno cuya naturaleza son siete grupos de cinco.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Alma es un centro simple en la Conciencia Universal. Pero aparece como dual, triple y
cuádruple como Realidad subjetiva, y como siete péntadas al expresar su naturaleza
esencial en la manifestación.

50

td!…Uimka> svRdzRniSwty>. 8.
8. tadbhuumikaahh sarvadarszanasthitayahh
Sus estadios son las condiciones de toda visión.
tad
OP: 1 adj. pron. a) aquel (oc.‘este’; como adjetivo demostrativo designa los lugares, las personas, las cosas y los
períodos de tiempo que están lejos de quien habla y de a quien se dirige la palabra; b) pron. pr. m. f. él ella;
c) pron. n aquello, aquella cosa (oc ‘esto’ Nom. tad. 2 n. a) Fil. principio transcendente (brahman). b) este
mundo. 3 ind. a) entonces. b) conj. (tat, tena, tasmaat) por tanto, en consecuencia. … d) en este/aquel caso, …

bhuumikaahh

OP: Nom. o Acc. pl. de bhuumikaa *(bhuumi-ka+aa) f. a) Liter. introducción, prefacio. b) tierra, suelo. c) lugar.
d) territorio, región, país … . f) fig. SZaas. nivel, grado, estadio. g) Teat. papel, rol. h) superficie para escribir.
JS: rol

sarvadarszana

OP: sarva adj. pron. entero, completo, perfecto; todo; … + darszana (√drrsz+ana) 1 adj. a) que ve, que contempla.
b) que enseña, que muestra, que explica. 2 n. a) visión, percepción, contemplación. d) Relig. visión (de una
imagen divina). e) visión, aparición …. f) visión, punto de vista, opinión. g) comprensión, entendimiento.
h) juicio. i) aspecto, presencia, parecido. p) Fil. escuela filosófica; filosofía.
=> sarvadarszana que todo lo ve; n. pl. todas las escuelas filosóficas.
JS: darszana visto que, en vista de (seeing); sistema filosófico. p. 163
Las posiciones de los varios sistemas filosóficos son, por así decirlo, roles asumidos por el Yo.
1. Los Caarvaakas, mantienen que el Yo es idéntico con el CUERPO caracterizado por la conciencia.
2. Los seguidores de Nyaaya consideran la BUDDHI ser prácticamente el Yo en la condición mundana.
Tras la liberación, consideran el Yo idéntico con el vacío.
3. Los Mimaammsakas también consideran la BUDDHI ser prácticamente el Yo en la medida en que consideran
la conciencia del Yo ser el Sí mismo.
4. Los Buddhistas también consideran sólo las funciones de BUDDHI como el Sí mismo.
5. Algunos Vedaantinos contemplan el PRAAN_A como el Sí mismo o Yo.
6. Algunos de los Vedaantinos y Maadhyamikas consideran el ‘NO-SER’ como principio fundamental.
7. Los seguidores de Paañcaraatra consideran VAASUDEVA como la causa suprema.
8. Los seguidores del Saan4khya aceptan prácticamente la posición de los Vijjñaanaakalas.
9. Algunos Vedaantinos aceptan IISZVARA como principio supremo.
10. Los Gramáticos consideran PASZYANTI o SADAASZIVA como realidad suprema.
11. Los Taantrikas consideran el AATMAN en tanto transciende el universo como principio último.
12. Los Kaulas consideran el UNIVERSO como el principio AATMAN.
13. Los seguidores de la filosofía Trika mantienen que el AATMAN es ambos inmanente y transcendente.
Nota 9 p. 37

sthitayahh
OP: Nom. pl. de sthití (√sthaa+ti) f. a) disposición, regulación, normas. b) permanencia, existencia, mantenimiento, continuación, duración, estabilidad…. c) lugar para estar, lugar de descanso, residencia.
h) convicción, certeza. i) estado, condición. m) inmovilidad. … .
JS: sthiti – mantenimiento. p. 169
Ksz: Hay otra interpretación del verso: Darszana puede ser interpretado no como sistema filosófico, sino meramente como conocimiento; sthiti, no como escenario [o etapa] sino como cese interior; bhuumikaa – no como
rol sino como medio – la interpretación completa es la siguiente: El sthitis, es decir el cese interior de todas
las darszanas, es decir, todo conocimiento empírico, por ejemplo la experiencia de (una cosa externa como) el
color azul, o una experiencia (interior) como el placer etc. deviene un medio de la manifestación de la natura-
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leza esencial de SZiva, conciencia y gozo. Así, cuando la forma externa (de la conciencia) vuelve a reposar en
la naturaleza esencial (del conocedor), tiene lugar el cese del objeto externo (sammhaara), reposando en una con
dición de paz interior, y el comienzo de continuas series de varias experiencias (sammvit-santati) las cuales
surgirán de nuevo (udeszyat). Así este venerable turiyaa (cuarto) estado de conciencia, cuya naturaleza es
contener la emanación, el mantenimiento y la reabsorción relampaguea sin cesar (lit. sin sucesión), ahora
enviando diversidad de emanaciones (creando cosas), ahora reabsorbiéndolas – siempre escuálido y siempre
lleno, de ambas formas, y a la vez sin sufrir ninguna de estas formas. Com. Ksw p. 69-70
JS: El verso puede interpretarse de otra manera, la experiencia de cosas externas como el color etc. y las experiencias internas como el placer etc. deviene un medio de la manifestación de la naturaleza esencial de SZiva
o realidad última. Nota 9 p. 37

Comparativa de traducciones – verso 8
Jaideva Singh

The positions of the various systems of philosophy
are only various roles of that (Consciousness or Self).
Sw. Tejomayaananda

The positions of the various systems of philosophy
are only various roles of that consciousness or Self.
David Dubois

Les diverses positions philosophiques sont ses rôles.
Gabriel Pradīpaka

Las posiciones1 de todos los sistemas filosóficos (son solamente diversos) roles (jugados) por
ese (Ser o Conciencia). 1 En otros términos, "las conclusiones finales establecidas por esas filosofías".
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Los diversos sistemas filosóficos desde los diferentes aspectos de la Realidad Suprema
[son] puntos de mira.
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ic÷ƒCDi¥s<kaecat! mlav&t> s<sarI . 9.
9. cidvattacchaktisammkocaat malaavrrtahh sammsaari
La Conciencia, por lo tanto, al contraer su poder deviene
un ser que transmigra cubierto de impureza.
cidvat
OP: cit f. conciencia, conciencia pura (no condicionada por ningún objeto, más allá de la distinción sujeto y
objeto, propia del principio supremo: Brahman, SZiva, Viszn-u, etc.) + vat / cit-aatman 1 adj. a) Fil. que es
conciencia pura. b) consciente, inteligente. 2 m. a) Fil. conciencia pura. b) conciencia, inteligencia.
JS: El sufijo vat no connota aquí semejanza sino ‘lleno de’; cidvat significa el Principio último que es todo
conciencia. Kswemaraaja también explica cidvat como ‘cidaatma’ en su comentario sobre este Suutra. Nota § p. 71

tacchaktisammkocaat

OP: sandhi de tad + szakti : tad ind. entonces, por lo tanto, en consecuencia + szakti (√szak+ti) 2. f. a) energía; poder, fuerza, capacidad, potencia, eficacia, potencialidad. b) Mit. energía femenina (de un dios personificada
en su mujer y que representa su capacidad de actuación y su función creativa; la szakti es pues el otro polo del
dios transcendente e inmóvil en una relación equiparable pero no idéntica, a la que hay entre puruswa y prakrrti
del saam_khya; normalmente se entiende que la szakti femenina no es diferente de este principio masculino, pero hay formas de culto y de filosofía que exaltan la szakti por encima de SZiva y entonces szakti deja de ser el
término de una relación bipolar para convertirse en un principio supremo y la esencia de la realidad.
+ sammkocaat Abl. s. de sammkoca m.
JS: szakti-sammkoca – retirada de atención de la actividad de los sentidos y regreso hacia la realidad interior. p. 168

malaavrrtahh
OP: de mala n. (también m.) a) suciedad, impureza, porquería; mancha, polvo. b) fig. mácula, estigma, impureza.
+ aavritahh Nom. o Acc. s. de adj. ppp. n. cubierto (aa+√vrrta).
JS: mala – escoria; ignorancia que estorba la libre expresión del espíritu. p. 165
Cuando el supremo Señor cuya esencia es conciencia, mediante Su libre voluntad oculta la inherente nodualidad, y asume completa dualidad, entonces Su voluntad y otros poderes, aunque esencialmente son ilimitados, asumen limitación. Sólo entonces esta (alma) deviene un ser transmigrante, cubierto con mala. Así el
poder de la Voluntad (de lo Absoluto) cuya soberanía es sin restricción, asumiendo limitación, deviene
aan_ava- mala, la cual consiste en el considerarse imperfecto. (En el caso del) poder del Conocimiento, debido
a que gradualmente deviene limitado en el mundo de la diferenciación, su omnisciencia deviene reducida al
conocimiento de unas pocas cosas (sólo). Asumiendo la limitación extrema empezando por la adquisición de
un órgano interno, y órganos de percepción, adquiere maayiya-mala la cual consiste en la aprehensión de todos
los objetos como diferentes. (En el caso del) poder de acción, su omnipotencia, en este mundo de diferenciación, deviene reducido a la capacidad de actuar en pocas cosas (sólo), y empezando por asumir limitación en
los órganos de acción, deviene extremadamente limitado y adquiere kaarma-mala que consiste en hacer bien o
mal. Así pues mediante la aceptación de la limitación, las szaktis (poderes) de omnipotencia, omnisciencia,
perfección, eternidad, omnipresencia aparecen respectivamente como kalaa (acción limitada), vidyaa (limitación respecto al conocimiento), raaga (limitación respecto al deseo), kaala (limitación respecto al tiempo) y
niyati (limitación respecto al espacio y causa). Así constituido este (aatman o Sí mismo/Yo) es llamado sam-saarin (un ser transmigrante), pobre en szakti. Con la (plena) revelación de sus szaktis, sin embargo, es sí mismo
SZiva. Com. Ksw p. 71-72

sammsaari

OP: Nom. s. de sammsaarin (sammsaara+in) 1 adj. a) que va por todas partes, que llega lejos. b) que transmigra,
sometido al ciclo de las transmigraciones; mundano, que vive en el mundo. 2 m. a) criatura que transmigra,
criatura, ser viviente (sometido al ciclo de las transmigraciones). b) Fil. alma transmigrante.
JS: Un ser que transmigra.
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Comparativa de traducciones – verso 9
Jaideva Singh

In consequence of its limitation of SZakti, reality which is all consciousness, becomes the
mala-covered samsaarin.
Sw. Tejomayaananda

In consequence of its limitations of Shakti, Reality, which is all consciousness,
becomes the mala-covered transmigrating individual soul.
David Dubois

Le (Seigneur) qui est Conscience devient le transmigrant recouvert des souillures,
à cause de la contraction de ses Puissances.
Adriana de la Torre del ingles, versión SYDA Foundation.

La Conciencia universal (Citi), debido a su contracción,
se convierte en un ser ordinario, sujeto a limitaciones.
Gabriel Pradīpaka

Eso --o sea, "el Ser"-- , que está lleno de Conciencia, (se convierte en) el alma
transmigratoria cubierta con Mala1 debido a (Su) contracción de Śakti o Poder.
1

Mala significa literalmente "impureza".

I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

De la Realidad Suprema se deriva el alma individual, envuelta en ilusiones mundanas,
como resultado de la limitación del Poder Divino y del obscurecimiento de la Conciencia
Divina al funcionar esa Realidad por medio de un centro individualizado.
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twaip t÷t! p¬k´Tyain kraeit. 10.
10. tathaapi tadvat pañcakrrtyaani karoti
Incluso así, como SZiva realiza los 5 actos.
tathaapi

OP: táthaa (tad+thaa) ind. a) así, de esta manera; así mismo, de la misma manera. b) justamente, precisamente.
+ api => así mismo, incluso, aún así.

tadvat
OP: tad+vat tddh ind. así, como esto, igualmente, de la misma manera. adj. que tiene eso, que tiene una cosa o
unas propiedades determinadas.

pañcakrrtyaani

OP: pañca n. pl. cinco + krrtyaani Acc. pl. de krrtya n. a) acción, acto, hecho. b) tarea, trabajo, faena.
c) deber, obligación. d) objeto, propósito, finalidad. e) causa, razón, motivo.
pañcakrrtya n. Fil. cinco actividades o funciones (de la divinidad: creación o srrswtti, conservación o sthiti,
destrucción o sammhaara, ocultación o tirobhaava, y gracia o anugrahakaran_a; estas cinco actividades se hallan
simbolizadas en la imagen de SZiva danzando).
JS: pañcakrrtya – el quíntuple acto de srrswtti, sthiti, sammhaara, vilaya y anugraha, o el quíntuple acto de aabhaasana,
rakti, vimarszana, bijaavasthaapana, vilaapana. p. 166
Así como el Ensalzado Uno (SZiva) mediante el proceso de expansión en el curso extrínseco, (es decir, en la
manifestación mundana) produce emanación etc., los cuales son una expresión de su naturaleza real, así lleva
a cabo los cinco procesos incluso en la condición del sammsaara, limitando el poder de Su conciencia. (…) Así
según el punto de vista del Pratyabhijñaakaarikaa, cuando el Gran Señor, el cual es conciencia (lit. cuya forma
es conciencia) entra en la esfera del cuerpo, praan_a etc. en ocasión de la atención deviniendo externa, hace
objetos como azul etc. aparece en un definido espacio, tiempo, etc. entonces con referencia a la aparición en
un definido espacio, tiempo etc. Su acto es de emanación (sraswttrrtaa). En referencia a la apariencia de objetos
en otro espacio, tiempo, etc. Su acto es de retirada o absorción (sammhartrrtaa). En referencia a la actual (continuidad de la) apariencia de azul, etc. Su acto es de mantenimiento (sthaapakataa). En referencia a su apariencia
como diferente, Su acto es de ocultamiento (vilayakaarikaa). En referencia a la apariencia de cada cosa en tanto
idéntica a la luz (de la conciencia), Su acto es de gracia (anugrahitrrtaa). (…) Así, este autor de los cinco actos
ocurriendo en la propia experiencia personal, si es buscado firmemente, revela la grandeza de Dios a los devotos. Por lo tanto, aquellos que siempre meditan sobre esto (los 5 actos de Dios), conociendo el universo
como un producto de la naturaleza esencial (de la conciencia), devienen liberados en esta vida. Esto es lo
que la tradición sagrada sostiene (ityaamnaataahh). Aquellos que no meditan en ello, viendo todos los objetos
de la experiencia como esencialmente diferentes, permanecen para siempre atados. Com. Ksw p. 74-76

karoti
OP: 3ª p. s. presente de √krr Cl 8 U hacer; actuar, obrar; trabajar; realizar, ejecutar, … .
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Jaideva Singh

Even in this condition (of the empirical self), he (the individual) does the five krrtyas (deeds)
like Him (i.e. like SZiva).
Sw. Tejomayaananda

Even in this limited condition the individual soul performs the fivefold act as He [Shiva] does.
David Dubois

Même dans cet état il accomplit comme Lui les cinq actes.
Adriana de la Torre del ingles, versión SYDA Foundation.

Aún en ese estado, él (el alma encarnada) realiza los cinco procesos.
Gabriel Pradīpaka

Incluso (en esa condición limitada, el alma individual)
realiza las cinco funciones como ése (Supremo Ser).
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Aun bajo estas limitaciones, el alma microcósmica cautiva
desempeña las cinco funciones Divinas, como la Super-Alma microcósmica.
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Aa…asn-ri¥-ivmzRn-bIjavSwapn-ivlapntStain. 11.
11. aabhaasana-rakti-vimarszana-bijaavasthaapana-vilaapanatastaani
Estos son emanación, mantenimiento, absorción, ocultamiento y gracia.
aabhaasana

OP: aabhaasa (aa+bhaasa) m. a) apariencia, ilusión, semblanza. b) aparición, espejismo.
c) Ved. ilusión; reflejo (de la conciencia)
JS: apariencia; significado esotérico – srrswtti – emanación. p.160

rakti
OP: f. a) afecto, inclinación, estima, amor. b) belleza.
JS: entusiasmo/gusto, disfrute, placer, significado esotérico – sthiti – mantenimiento.

vimarszana

OP: vi + marszana n. = vimarsza m. a) reflexión, consideración, deliberación, examen. b) Tan. reflexión. conciencia
autoreflectiva; consciencia creativa.
JS: conocimiento intuitivo: significado esotérico – sammhaara – absorción. p. 171

bijaavasthaapana

OP: bija + avasthaapana (ava-sthaapana): semilla + ava prv abajo + sthaapana n. a) instalación, emplazamiento,
colocación; acción de fijar, … . avasthaapana n. exhibición (de artículos para vender).
JS: asiento de la semilla, significado esotérico – vilaya – ocultamiento de la naturaleza verdadera. p. 162

vilaapana

OP: vilaapana + tastaani: n. destrucción, aniquilación +
JS: disolución, significado esotérico – anugraha – gracia. p. 171

tastaani

OP: tas Nom. s. n. = tád 1 adj. pron. ese (oc. este). 2 n. Fil. principio transcendente + taani Nom. o Ac. pl. n. estos.
JS. Él también realiza el quíntuple acto de manifestación, disfrute, reflexión, asiento de la semilla y disolución.
Esto es así desde el punto esotérico del Yogui. Todo lo que es percibido es aabhaasa o srrswtti. La percepción es
disfrutada durante un tiempo. Esto es rakti o sthiti. Es reabsorbida en el momento del conocimiento. Esto es
sammhaara. Si el objeto de experiencia genera impresiones de duda etc., deviene en germen la causa de la
existencia transmigratoria. Esto es bijaavasthaapana o vilaya. Si el objeto de experiencia es identificado con
la conciencia, es el estado de vilaapana o anugraha. Nota Suutra 11, p. 38
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Jaideva Singh

As Manifesting, relishing, experiencing as self, settling of the seed, dissolution, these.
Sw. Tejomayaananda

Another esoteric form of the fivefold act consist of manifesting, relishing, experiencing as self,
settling of the seed, and dissolution.
David Dubois

Apparition, jouissance, prise de conscience, réduction à l’état de germe et destruction (des germes).
Gabriel Pradīpaka

Esas (cinco funciones) (pueden también explicarse) a través (de estos cinco términos):
Ābhāsana "el acto de manifestar", Rakti "el disfrute", Vimarśana "el acto de experimentarse
uno mismo como el Ser", Bījāvasthāpana "el acto de plantar la semilla" (y) Vilāpana "la
disolución".
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Estas cinco funciones Divinas, que el alma microcósmica cumple de modo limitado y
velado, son: manifestación, adhesión o envolvimiento, ideación, proliferación y disolución.
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tdpir}ane Svzi¥i…VyaRmaeihtta s<sairTvm!. 12.
12. tadaparijñaane svaszaktibhirvyaamohitataa sammsaaritvam
En la ignorancia de ello, el que transmigra está confundido con sus poderes.
tadaparijñaane
OP: tad aquel, éste + a ind. prefijo negativo - pari ind. entorno; en gran medida, completamente; contrariamente
(niega la acción del radical) + jñaane Loc. s. de jñaana n. conocimiento, saber; Fil. sabiduría, conocimiento
supremo, … .
JS: ‘Tat’ es decir, de aquel (en el suutra) significa el autor del quíntuple acto el cual está sucediendo siempre;
‘aparijñaane’ o ignorancia significa ‘no irradiar luz’ debido a la ausencia de manifestación del propio poder
el cual deviene efectivo mediante el descenso de SZakti. Com. Ksw p. 78-79
En la ausencia del conocimiento del quíntuple acto, uno deviene confundido por sus propios poderes, y
así transmigra siempre. Nota Suutra 12 p. 39

svaszaktibhir

OP: sva + szaktibhir Inst. pl. de szakti f. energía, poder, fuerza, potencia.

vyaamohitataa

OP: vyaa-mohita-taahh: vyaa = vye √vyaa Cl 1 U vyayati-te cubrir, envolver + mohita (√muh+ ta) adj. ilusionado,
fascinado, encaprichado, seducido; confundido, perplejo. + taahh Nom. o Ac. pl. f. de tad.
vyaamohita (vi + aa-mohita) adj. ppp. desconcertado, turbado, confundido; cautivado, fascinado, seducido.
JS: ilusión, engaño. p. 172

sammsaaritvam

OP: sammsaarin adj. que transmigra, sometido al ciclo de las transmigraciones. m. criatura que transmigra, …;
Fil. alma transmigratoria + tvam sufijo tva en Ac. s. = el que transmigra
JS: Adquiriendo la condición de un sammsaarin (transmigrante) debido a la ilusión (vyaamohitatvam) (lo cual significa) siendo cogido por varias dudas creadas por los szaastras (textos escritos), y las opiniones mundanas. (…)
… el estado de un sammsaarin consiste, ..., en la ilusión producida por las propias szaktis. Com. Ksw p. 79-81
Ser un sammsaarin consiste en estar confundido por las propias szaktis. Com. Ksw p. 83
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Jaideva Singh

To be a sammsaarin means being deluded by one’s own powers because of the ignorance of that
(authorship of the fivefold act).
Sw. Tejomayaananda

To be a transmigratory being means being deluded by one’s own powers because of the ignorance of
the authorship of the fivefold act.
David Dubois

Transmigrer, c’est être égaré par ses propres Puissances du fait de la connaissance incomplète de
cette (quintuple activité).
Gabriel Pradīpaka

Ser un alma transmigratoria (significa) estar confundido o infatuado por los propios poderes
a causa de la total ignorancia acerca de eso – es decir, "de la autoría de las cinco funciones o
quíntuple acto".
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

La causa esencial de que el alma quede cautiva en los mundos ilusorios,
es que se envanece con su propio poder limitado,
por falta de conocer aquella Realidad que es la fuente de todo poder.
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tTpir}ane icƒmev ANtmRuoI…aven cetnpdaXyaraehat! icit>. 13.
13. tatparijñaane cittameva antarmukhibhaavena cetanapadaadhyaarohaat citihh
En el conocimiento pleno de ello, la mente mediante introversión
al ascender al estado de sujeto puro deviene Conciencia.
tatparijñaane

OP: tat aquel, éste + pari + jñaane Loc. s. de parijñaana n. buen conocimiento, conocimiento completo.
JS: Tras el pleno conocimiento de ello (de ser uno mismo autor del quíntuple acto), la causa, la carencia de conocimiento siendo disipada, habiendo cesado la confusión causada por el propio poder (szakti), debido a alcanzar
svaatantrya, citta renunciando a las tendencias limitadoras de la extroversión, deviniendo introvertida, asciende al estado de cetana, esto es, asciende gradualmente al estado de sujeto conocedor, mediante la disolución
del aspecto limitador, y alcanzando su naturaleza real, deviene citi. Com. Ksw p. 86
Cuando el conocimiento del quíntuple acto del Sí mismo amanece en el individuo, la ignorancia es disuelta.
Citta (la conciencia individual) ya no está más confundida con sus propios poderes limitados, reconquistando
su libertad original, y gracias a adquirir un conocimiento de su naturaleza real, asciende al estado de Citi
(conciencia universal). Nota Suutra 13 p. 40

citttameva
OP: citta n. Nom. s. mente, conciencia individual + eva
JS: La mente individual, la limitación de Citi o Conciencia Universal manifestada en la mente individual,
consistiendo principalmente de Sattva, la mente del Maayaa-pramaataa. p. 163

antarmukhibhaavena
OP: antár ind. entre, en medio de; dentro, adentro, hacia dentro; interior, interno.
mukhi de múkha 1 adj. que mira a; de cara a (podría adjetivar citi f., y por ello la terminación -i).
2 m. a) boca. b) cara, faz, rostro. c) inicio, comienzo; entrada, puerta; apertura … .
bhaavena Inst. s. de bhaavá m. ser, existencia; estado, condición, manera de estar o ser, disposición; … .
JS: antarmukhibhaava – introversión de la conciencia. p. 161

cetanapadaadhyaarohaat

OP: cetana + padaat Abl. s. de pada n. del estado de cetana
+ adhyaarohaat de adhy-aa-√ruh Cl 1 P adhyaarohati ascender, subir; dominar, imperar; crecer.
También adhy de adhi ind. sobre, encima, superiormente + aarohaat Abl. s. de aaroha m. subida, ascensión.
JS: cetanapadaat La conciencia universal deviene conciencia individual mediante su autolimitación. p. 36 (v. 4)

citihh
OP: Nom. s. de citi f. poder de la conciencia pura.
JS: La conciencia – poder de lo Absoluto que produce el proceso del mundo. p. 162
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Jaideva Singh

Acquiring the full knowledge of it (i.e. of the authorship of the five-fold act of the Self), citta
itself (i.e. the individual consciousness) by inward movement becomes citi (i.e. universal
consciousness) by rising to the status of cetana.
Sw. Tejomayaananda

Acquiring full knowledge of it [i.e., of the authorship of the fivefold act of the self] chitta itself by
inward movement becomes Chiti by rising to the status of Universal Consciousness.
David Dubois

Lorsque sa (quintuple activité lui) est pleinement connue, le psychisme lui-même devient la
conscience en s’élevant au statut du sujet conscient par (le développement de) la modalité
intériorisée.
Adriana de la Torre del ingles, versión SYDA Foundation.

Al alcanzar el pleno conocimiento de eso (el acto quíntuple), la mente se vuelve hacia
dentro, asciende al plano de la Conciencia pura, y se convierte en Citi.
Gabriel Pradīpaka

Cuando hay conocimiento completo de eso --o sea, "de la autoría de las cinco funciones o
quíntuple acto"--, la mente misma, al ir hacia adentro, (se vuelve) el Poder Supremo a través
del ascenso (hasta) el estado de Conciencia pura.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

La mente individual puede revertirse al estado de Conciencia pura, penetrando hacia su
fuente central, y al contemplarla convertirse en la Realidad Suprema en su aspecto Chit.
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icitvi˚rvraehpde D⁄ae?=ip ma«ya meyeNxn< Plu:yit . 14.
14. citivahniravarohapade channo’pi maatrayaa meyendhanam_ pluswyati
El fuego de la Conciencia aún oculto en el estado descendido,
quema parcialmente el combustible de los objetos de conocimiento.
citivahnir
OP: citi + vahnir Nom. s. de váhni m. fuego
JS: Citi está (aquí vinculado con) el fuego porque éste devora (es decir, asimila a sí mismo) el universo (fenoménico). En su estado de descenso a maayaa-pramaataa (es decir, el experimentador condicionado por maayaa), incluso cubierto (por maayaa), debido a su (inherente) libertad, quema parcialmente, es decir, asimila a sí mismo el
combustible de los objetos de conocimiento como azul, amarillo, etc. pese a ser velada su naturaleza verdadera, igual que el fuego quema el combustible aunque esté cubierto por copiosas cenizas. (El sentido es que
cuando los objetos de conocimiento son asimilados por la conciencia; su diferencia es aniquilada. Como el
conocimiento, los objetos son simplemente partes y parcelas de la conciencia misma). Com. Ksw p. 87-88

avarohapade
OP: áva prv. abajo + roha (√ruh-a Cl 1 P … crecer, desarrollarse) + pade Loc. s. de padá n. estado, condición, …

channo’pi
OP: sandhi channas Nom. s. m. de channá (√chad +na) 1 adj. ppp cubierto + api

maatrayaa

OP: Inst. s. de maatraa (√maa-tra) f. mesura; cantidad; grado; duración; …; porción pequeña, partícula, …
maatra (√maa) adj. ifc. que sólo es, que sólo tiene; el conjunto de, la totalidad de; (con un ppp.) sólo, justo sólo.
JS: La intención de usar la palabra maatra (en parte, parcialmente) (en el suutra) es ésta – aunque devorando (el objeto de conocimiento), no lo consume completamente sino sólo parcialmente, debido a que éste vuelve a crecer debido a los sammskaaras (es decir, las impresiones que deja el objeto en la mente). Que todos los experimentadores (o sujetos) tienen el poder de devorar (es decir, de asimilar objetos de experiencia en la conciencia) es comprovado por la propia experiencia de uno. Com. Ksw p. 88

meyendhanam_

OP: sandhi meya (√maa+ya) 1 adj. pfp. mesurable, medible, cuantificable. 2 n. SZaas. objeto de conocimiento, objeto
perceptible + indhanamm Nom. o Ac. s. de indhana (√indh+ana) n. combustible; acción de encender, ignición.
JS: meya (prameya) – objeto. p. 165

pluswyati

OP: de √plusw Cl 4 P quemar, abrasar.
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The fire of citi even when it descends to the (lower) stage, though covered (by maayaa) partly
burns the fuel of the known (objects).
Sw. Tejomayaananda

The fire of Chiti even when it descends to the lower stage, though covered by Maya, partly burns the
fuel of the known.
David Dubois

Bien que voilé dans le domaine inférieur, le feu de la conscience consume partiellement ce
combustible que sont les objets connus.
Gabriel Pradīpaka

El Fuego del Poder Supremo, aunque cubierto u ocultado (por Māyā o Engaño) en la etapa
inferior, parcialmente consume el combustible de los objetos conocibles.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

El fuego de la Conciencia pura está siempre quemando lo ilusorio de los objetos mundanos,
en la medida de su intensidad, incluso mientras la Conciencia está cubierta por varios
agentes oscurecedores en las etapas inferiores de manifestación.
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blla…e ivZvmaTmsaTkraeit . 15.
15. balalaabhe viszvamaatmasaatkaroti
Adquiriendo el poder, uno asimila el universo a sí mismo.
balalaabhe

OP: bala n. fuerza, poder; energía, vigor + laabhe Loc. s. de laabha (√labh+a) m. a) logro, obtención. b) ganancia,
provecho. c) el hecho de encontrarse (con una cosa), encuentro. d) SZaas. percepción, aprehensión; comprensión, conocimiento.
JS: bala – Cid-bala, poder del verdadero Yo/Sí mismo o Conciencia Universal. p. 161
Bala o poder significa la emergencia de la naturaleza real de Citi. Entones Citi manifiesta la totalidad del universo como idéntico a sí mismo. Éste no es el juego temporal de Citi, sino su naturaleza permanente. Siempre
es inclusivo, por esta razón sin dicha naturaleza inclusiva de Citi incluso el cuerpo y otros objetos no podrían
ser conocidos. Por lo tanto, la práctica recomendada para adquirir del poder de Citi es sólo para la disolución
de la falsa identificación de uno mismo con el cuerpo etc. Nota Suutra 15 p. 41

viszvam

OP: Acc. s. de viszva n. todo, todo el universo, mundo entero, cosmos, universo.
JS: viszva – el universo, la totalidad. p. 172

aatmasaatkaroti

OP: aatma + saat + karoti (√krr) apropiarse, hacerse suyo; hacerse uno con el aatman.
JS: aatmasaatkrr – asimilarse al Yo/Sí mismo. p. 161
Así cuando el poder (de la conciencia) es ganado, es decir, cuando uno toma la propia naturaleza real que
ahora ha emergido, uno toma el universo desde la tierra hasta Sadaasziva como suyo, es decir, hace aparecer
el universo como idéntico con su Yo/Sí mismo. Com. Ksw p. 89-90
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In acquiring the (inherent) power, of citi, he, the aspirant assimilates the universe to himself.
Sw. Tejomayaananda

By acquiring the inherent power of Chiti, the aspirant assimilates the universe to himself.
David Dubois

Lorsqu’on obtient la vigueur (inhérente à la conscience, on) assimile l’univers à soi.
Adriana de la Torre del ingles, versión SYDA Foundation.

Por la adquisición del poder de Citi, el aspirante asimila el universo en sí mismo.
Gabriel Pradīpaka

Cuando (uno) obtiene el Poder de Citi o Conciencia Universal,
hace al universo similar a sí mismo1.
1

"ātmasāt kṛ", …en Trika, significa "hacer similar a uno mismo", lo cual equivale a "experimentar unidad". Por consiguiente,
"viśvamātmasātkaroti" realmente quiere decir "experimentar unidad con el universo". Cuando se dice que deberías hacer al
universo similar a ti mismo, se quiere decir que deberías experimentar unidad con él, éste es el sentido.

I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Al alcanzar la intensidad necesaria, el Fuego de la Conciencia produce la realización
de que todo el universo manifestado no es sino expresión de la Realidad Única.
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icdanNdla…e dehaid;u ceTymane:vip icdEkaTMy‡itpiƒdaF!yR< jIvNmui¥> . 16.
16. cidaanandalaabhe dehaadiswu cetyamaaneswvapi
cidaikaatmyapratipattidaaddhryam_ jivanmuktihh
Obteniendo el gozo de la Conciencia en el cuerpo, etc., incluso en los objetos
mentales, hay firmeza en la experiencia de identidad con Ella, liberación en vida.
cidaanandalaabhe

OP: cid-aananda m. compuesto dvam_dva conciencia y gozo (atributos de la realidad última); swaswtth-tatpuruswa gozo
de la conciencia + laabhe
JS: cidaananda – conciencia y gozo, la naturaleza de la realidad última, el gozo de la conciencia universal. p. 162
Cuando por la obtención del gozo de la conciencia, es decir, por la obtención de samaavesza o experiencia contemplativa de la unidad de la conciencia en la cual el universo entero es experimentado como idéntico con el
Yo/Sí mismo, incluso en la condición de vyuthaana [regreso a la conciencia normal tras la contemplación] en
la que el cuerpo, praan_a, azul, placer, etc. son experimentados como con varias envolturas, hay firmeza en la
conciencia de identidad con citi, es decir, hay una experiencia duradera de la unidad de la conciencia con cit
a causa de la fuerza de las impresiones de la conciencia unitaria (producida) durante la contemplación …,
entonces esa firmeza de la conciencia de identidad con cit es jivanmukti, es decir, liberación de quien está
vivo, es decir, de quien retiene su aliento vital, porque en dicha condición hay disolución completa de las cadenas (de la ignorancia) debido al reconocimiento de su verdadera naturaleza. Com. Ksw p. 91-92

dehaadiswu

OP: deha a) m. cuerpo. b) forma, figura, masa. + aadiswu Loc. pl. de aadi (aa + √daa-i) 1 adj. a) primero, primerizo.
b) primitivo, primordial. c) principal. 2 m. comienzo, inicio, principio, origen (ifc. forma un bahuvrihi con el
significado literal de ‘el comienzo del cual es …’ y puede ser traducido por: ‘etc., y otros, comenzando por’.

cetyamaanesvapi

OP: cetya + maaneswu loc. pl. de maanasa 1 adj. a) mental; espiritual. b) pensable, concebible, inteligible,
ininteligible. 3 n. mente; corazón, alma, espíritu (como receptáculo de las emociones).
+ api ind. a) también. b) todavía, incluso. …

cidaikaatmya

OP: sandhi cit + aikaatmya (eka-aatman+ya) n. SZaas. identidad.

pratipattidaarddhyam
OP: pratipatti (prati+√pad-ti) f. a) comprensión, entendimiento, penetración; percepción. b) obtención, consecución. c) manera, forma de actuar; procedimiento, método; medio, recurso.
+ daarddhyam Ac. s. de daarddhya (drrddha+ya) n. dureza; fig. firmeza; fig. severidad

jivanmuktihh

OP: Nom. s. de jivanmukti f. liberación en vida
JS: Liberación mientras uno está vivo. p. 164
La firme experiencia de identidad con Cit significa jivanmukti (liberación incluso en este cuerpo físico). Esto
es producido por la disolución de la ignorancia en el reconocimiento de la verdadera naturaleza de uno. Nota
Suutra 16 p. 41
Como ha sido dicho en los Spandaszastra – “Quien conoce esto (es decir, el universo es idéntico con el Yo/Sí
mismo) y ve el universo entero como un juego, (de lo Divino), estando siempre unido (con la
conciencia universal), es sin duda, liberado incluso mientras está vivo.” (Spandakaarikaa, Niswyanda II, verso 5)
‘#it va ySy s<iviƒ> ≥IfaTvenaiol< jgt! , s pZyNstt< yu¥ae jIvNmu¥ae n s<zy> .‘ Com. Ksw p. 92
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Jaideva Singh

When the bliss of cit is attained, there is stability of the consciousness of identity with cit
even while the body etc. are being experienced. This state is jivanmukti (mukti even while
one is alive).
Sw. Tejomayaananda

When the bliss of Chit is attained, the consciousness of identity with Chit remains stable
even while the body, etc., is being experienced. This state is jivanmukti, liberation even
while one is alive.
David Dubois

Lorsque l’on obtient la félicité de la conscience, la libération en cette vie est la ferme
conviction d’être identique à la conscience, alors même que l’on a conscience du corps. etc.
Gabriel Pradīpaka

Cuando (uno) obtiene la Bienaventuranza de la Conciencia Absoluta, (hay) estabilidad o
firmeza de la conciencia de identidad (con (esa) Conciencia Absoluta, aún cuando el cuerpo,
etc. estén siendo experimentados. (A este estado se lo conoce como) Jīvanmukti --es decir,
"Liberación o Mukti en vida".
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Al alcanzar el estado Cidananda en la Realización Directa, todo cuanto existe en el mundo
objetivo se percibe invariablemente como expresiones de la Realidad Única. Este estado se
designa Jivanmukti o de Liberación en condición corpórea.
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mXyivkasaiCcdanNdla…> . 17.
17. madhyavikaasaaccidaanandalaabhahh
La obtención del gozo de la Conciencia es debida a la expansión del centro.
madhyavikaasaac
OP: madhya de √man + ya 1 adj. a) medio, que está en el medio; central. 3 n. medio, centro, interior.
+ Abl. s. de vikaasa (vi + √kas-a) m. a) el hecho de abrirse … b) expansión, desarrollo. c) fig. que se expande,
abrirse (el corazón) => Tan. desarrollo del centro, expansión del centro.
JS: madhya – la Conciencia Central – Sammvit; la pura conciencia del Yo; Suswumnaa o naaddi praan_ico central. p. 164
Mediante el desarrollo del centro puede alcanzarse el gozo del espíritu. Sammvit o el poder de la conciencia es
llamado el centro, porque es el soporte o base de cualquier cosa en el mundo. En el individuo, está simbolizado por el naaddi central, es decir, suswumnaa. Cuando la conciencia central se desarrolla o cuando el suswumnaa
naaddi se desarrolla, entonces acontece el gozo de la conciencia universal. Nota Suutra 17 p.41

cidaanandalaabhahh

OP: cid-aananda + laabhahh Nom. s. de laabha (√labh+a) m. a) logro, obtención. b) ganancia, provecho. c) el hecho
de encontrarse (con una cosa), encuentro. d) SZaas. percepción, aprehensión; comprensión, conocimiento.

Comparativa de traducciones
Jaideva Singh

By the development of the madhya (centre) is there acquisition of the bliss of the cit.
Sw. Tejomayaananda

By the unfoldment of the centre there is acquisition of the bliss of the Chit.
David Dubois

On obtient la félicité de la conscience par l’épanouissement du centre.
Adriana de la Torre del ingles, versión SYDA Foundation.

Por el desarrollo del centro (madhya), se adquiere la dicha de la Conciencia.
Gabriel Pradīpaka

A través del despliegue o desarrollo del (estado) medio,
(hay) adquisición de la Bienaventuranza de la Conciencia Absoluta.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Por expansión y desarrollo del centro de la conciencia,
se hace posible alcanzar el estado Cidananda o Realización Directa.
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ivkLp]y-zi¥s<kaecivkas-vahCDeda*Ntkaeiq-in…alnady #haepaya> . 18.
18. vikalpakswaya-szaktisammkocavikaasa-vaahacchedaadyantakottinibhaalanaadaya ihopaayaahh
Aquí los medios son: fin de la diferenciación, contracción y expansión
de la energía, interrupción de la respiración, contemplación del inicio
y final (de la inhalación y exhalación), y otros.
vikalpaskswaya

OP: vikalpa (vi + √kllp-a) 1 m. a) SZaas. opción, alternativa. b) variedad, multiplicidad, pluralidad; variación.
c) vacilación, hesitación, indecisión, duda. d) SZaas. ideación, pensamiento, conceptualización; concepto, idea,
construcción mental, imaginación, elucubración. + kswaya (√kswi+a) m. a) disminución, mengua, reducción.
b) decadencia, declive, hundimiento. d) destrucción, fin, termino (esp. de la vida o del mundo).
JS: vikalpa – diferencia de la percepción; diversidad; distinción; opción; una idea como diferente de otra idea;
ideación; imaginación. vikalpa-kswaya – disolución de todos los vikalpas. p. 171
vikalpa significa percepción de la diferencia; una idea como diferente de otras ideas; diferenciación. Vikalpanam (Viszeswen-a vividhena kalpanam) = ideando un ‘esto’ en tanto diferente de ‘aquello’, crear diferenciación es la actividad de la mente. Vikalpa es la naturaleza de la mente individual (citta) la cual va haciendo
diferenciación entre una cosa y otra. Nota 48 p. 131
El primer método es vikalpakswaya. Uno debe concentrarse en el corazón [samvid o cit], no debe permitir
que surja ningún vikalpa, y así reduciendo la mente a la condición de avikalpa, y manteniendo el foco de la
conciencia en el Yo como experimentador real, uno debe desarrollar madhya o la conciencia de la realidad
central, y entrar en la condición de turya y turyaatita. Éste es el método principal del Pratyabhijñaa para
madhya-vikaasa. Los otros métodos no pertenecen al Pratyabhijñaa pero son recomendados por su utilidad.
Nota verso 18 p. 41-42

szaktisammkocavikaasa

OP: szakti f. energía; poder, fuerza; … + sammkoca m. contracción + vikaasa m. expansión, desarrollo, … .
JS: szakti-sanmkoca – retirada de la atención de los sentidos de acción, redirigiéndola hacia la realidad interna.
szakti-vikaasa – concentración de la atención en la conciencia interior incluso cuando los sentidos están abiertos
a sus respectivos objetos. p.168
Sanmkoca de la szakti significa retirada de la conciencia que se precipita hacia fuera mediante las puertas de los
sentidos, y regreso para dentro hacia el Sí mismo. Vikaasa de la szakti significa mantener la conciencia firme
adentro, mientras a los sentidos les son permitidos percibir sus objetos. Nota verso 18 p. 42
kallatta, el gran erudito ha dicho también: “Eso, (es decir, el desarrollo o vikaasa de madhya szakti) es llevado a
cabo mediante transformación (es decir, viéndose la conciencia tanto extrovertida como introvertida) incluso
en la presencia de formas etc.”. Com. Ksw p. 98-99

vaahacchedaadyantakotti

OP: vaahás sandhi Nom. s. de vaahá (√vah+a) 1 adj. a) que lleva, que transporta, que carretea. b) que arrastra,
que estira. d) que fluye. e) que sufre, que experimenta. f) que proporciona, que se encarga de. 2 m. e) flujo,
corriente.
+ cheda (√chid+a) m. a) corte, fracción, porción, partición, división, sección. b) acción de cortar, corte,
división, separación (esp. de las sílabas de una palabra o de las palabras de un compuesto). c) interrupción.
d) destrucción, eliminación. e) cese, termino.
+ adyanta (aadi + anta) 1 adj. a) bahuvrihi que tiene principio y fin. b) que empieza y acaba con.
2 dvam_dva n. d. o pl. principio y fin, comienzo y final.
+ kotti (√kutt+i) m. a) punta (esp. de un arco); lit. fig. punto más elevado, cúspide, pináculo. b) media luna.
c) corte, hilo. e) SZaas. alternativa, posibilidad, opción (en un argumento). f) sección, clase.
JS: vaaha – el praan_a fluyendo en el iddaa naaddi por la izquierda y apanaa fluyendo en el pin4galaa naaddi por la derecha
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juntos son conocidos como Vaaha (lit., flujo). p. 171
cheda – cese del praan_a y apanaa mediante la resonancia/contemplación de los sonidos anacka. p. 162
(anacka – lit. resonancia de las consonantes sin las vocales; significado esotérico – ‘concentrarse en
algún mantra regresando a la fuente donde éste es impronunciable’.) p.160

nibhaalanaadaya

OP: nibha (ni +√bhaa-a) 1 adj. ifc. semblante a, parecido a. 2 m. o n. apariencia; pretexto.
[ni-√bhal Cl 10 U nibhaalayati/te ver, percibir / √bhal Cl 10 AA bhaalayate contemplar, percibir]
aadaya sandhi de aadayas (Nom. o Acc. pl. de aadi) + iha 1 adj. a) primero, primerizo. b) primitivo, primordial.
c) principal. 2 m. comienzo, inicio, principio, origen (ifc. forma un bahuvrihi con el significado literal de ‘el
comienzo del cual es …’ y puede ser traducido por: ‘etc., y otros, comenzando por’.
JS: nibhaalana – percepción; práctica mental. p. 165
El primer punto es el corazón. El último es la medida de 12 (una medida de doce dedos). Nibhaalana significa
ejercicio o práctica de fijar la mente en el momento de ascensión del praan_a y de su llegada a un fin entre estos
dos1 (es decir, entre hrrdaya [corazón] y dvaadaszaanta [la medida de doce dedos]. Com. Ksw p. 100-101
1
El praan_a empieza en el punto de hrrdaya (praan_ollaasa) que aquí significa el centro del diafragma y termina
(viszraanti) en dvaadaszaanta, es decir, a la distancia de doce dedos desde el punto en el entrecejo. Apaana (vaayu)
empieza desde dvaadaszaanta (distancia de doce dedos), y cesa en hrrdaya (centro del diafragma). ‘Nibhaalana’
significa fijar citta o la mente en el comienzo del praan_a en el corazón, y en su cesación a la distancia de doce
dedos del centro del entrecejo y en el comienzo del apaana desde dvaadaszaanta y su cese en hrrdaya.
Nota 165 p. 153
aadayas - La palabra aadi,, etc. refiere a la práctica de la condición unmeswa. Com. Ksw p. 101.
Unmeswa (lit. revelación, abrirse, revelarse) es un término técnico de este yoga. (…) Ello significa que mientras uno está ocupado en un pensamiento y emerge otro, entonces reposar mentalmente en el punto de cruce
entre los dos es conocido como unmeswa. Uno puede verlo por sí mismo. La naturaleza de la mente es pasar
sucesivamente de pensamiento a pensamiento, pero si uno para mentalmente inmediatamente tras un pensamiento y justo antes de que otro pensamiento emerja, uno desarrolla la cualidad de unmeswa. Ello significa
reposar en el spanda entre dos pensamientos o imágenes, es decir, reposar en la conciencia que está en el
fondo de ambos pensamientos o imágenes. Ello es la revelación de la naturaleza creativa de lo Supremo.
Esta es la explicación según SZaaktopaaya. Según SZaambhavopaaya, la emergencia de paaramaarthika bhaava o
realidad suprema, mientras uno está meditando en el objeto de su devoción es conocido como
unmeswa. Nota 167 p. 154
Unmeswa – lit. apertura del ojo – el comienzo del proceso del mundo; en el yoga SZivaíta – revelación de la
conciencia espiritual la cual sobreviene mediante la concentración en la conciencia interna que es el trasfondo de las ideaciones o del surgimiento de las ideas. p.170

ihopaayaahh
OP: iha ind. a) aquí; ahora. b) en este caso. c) en este mundo.
+ upaayaahh Nom. pl. de upaaya m. medio; procedimiento, manera, forma.
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Comparativa de traducciones
Jaideva Singh

Herein the means are, dissolution of vikalpa, san4koca and vikaasa of szakti, cutting of the
vaahas, the practice (of the contemplation) of the kotti (point, extremity) of the beginning ant
the end etc.
Sw. Tejomayaananda

Herein, [for that unfoldment of the centre] the means are: (1) dissolution of all thoughts; (2)
withdrawing of consciousness that rushes out through the gates of the senses and turning it
inwardly towards the Self, holding the consciousness steadily within, while the senses are
allowed to perceive their objects; (3) cessation of prana and apana; and (4) practice of fixing
the mind at the time of the rising of prana and its coming to an end between the heart and the
anta at the distance of twelve fingers from the heart, etc.
David Dubois

Les moyens ici sont la destruction des représentations discursives, l’épanouissement et la
contraction de la Puissance, la suspension du flot (du souffle), la contemplation des
extrémités initiale et finale (du souffle), etc.
Gabriel Pradīpaka

Aquí (tienes) los medios (para ese despliegue o desarrollo): 1) disolución o disipación de
(todos) los pensamientos, 2) despliegue (y) contracción de Śakti o Poder, 3) cesación del
flujo de prāṇa y apāna por medio de la repetición de sonidos "anacka" --o sea, "sin vocales",
etc., (y) 4) la percepción del dvādaśānta, etc.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Los métodos para desarrollar el centro son: detener gradualmente la actividad de la mente;
retirar y proyectar el Poder Divino que se manifiesta a través de ese centro; controlar el flujo
de Prana y otras energías por sus canales respectivos; tratar de percibir la Realidad en el
Punto y a cada lado del mismo hasta sus extremos; y otras técnicas Yóguicas similares.
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smaixs<Skarvit VyuTwane …Uyae …UyiZcdEKyamzaRi⁄Tyaeidtsmaixla…> . 19.
19. samaadhisam_skaaravati vyutthaane bhuuyo
bhuuyaszcidaikyaamarszaannityoditasamaadhilaabhahh
En el estado post-contemplativo lleno de impresiones latentes de la unión mística,
meditando una y otra vez en dicha unión, se adquiere la beatitud permanente.
samaadhisam_skaaravati

OP: samaadhi (sam+aa-√dhaa-i) f. absorción, contemplación, estado contemplativo, meditación profunda; concentración, atención; éxtasi, beatitud, unión mística + sam_skaara-vati tddh adj. a) refinada, elegante. b) bien formada, correcta. (sam_skaara m. e) SZaas. impresión latente …).
JS: samaadhi – recogimiento de la mente; absorción mental. p. 168

vyutthaane

OP: Loc. s. de vyutthaana (vi+utthaana) n. b) Yog. el hecho de despertar al estado normal de conciencia (esp. después de un estado meditativo); estado normal de conciencia, mente extrovertida, extroversión (es lo opuesto
al estado contemplativo o samaadhi, o del estado de cesación o nirodha, y refiere a la tendencia natural de la
mente de salir al exterior para percibir los objetos de los sentidos).
JS: vyutthaana – lit. ‘alzarse’ , volver a la conciencia normal tras la contemplación. p. 172
Un gran yogui que haya alcanzo Samaavesza, está aún lleno del estado del samaadhi incluso en lo que es considerado ser vyutthaana, contemplando tal como lo hace, incluso en la condición de vyutthaana, la (entera) masa
de entidades disolverse en el cielo de cit igual que un trozo de nube en otoño, dando vueltas alegremente debido al persistente post-efecto del samaadhi, como intoxicado, recurriendo a la introversión una y otra vez, y
meditando en su identidad con cit por el proceso de nimilana-samaadhi1. Como ha sido dicho en el Kramasuutras “El saadhaka (el aspirante practicando la disciplina yóguica), (incluso) mientras mira fijamente afuera
permanece en samaavesza mediante Krama mudraa2 el cual está caracterizado por la interioridad. A causa de la
fuerza de aavesza, tiene lugar en éste, primero una entrada de conciencia del exterior al interior, y (luego) del
interior al exterior. Así este mudraa-krama es ambos, de naturaleza externa e interna.” (…) Krama significa la
sucesión de la conciencia cíclica de emanación (srrswtti), mantenimiento (sthiti), y reabsorción (sammhrrti). Mudraa
significa mudrayati, es decir, el turiyaa (cuarto) poder de la conciencia (conscientemente) realiza de sí mismo
el proceso del mundo el cual ya descansa en su propio Yo (supremo). (…)
(La frase entera significa) – El saadhaka, el aspirante, el yogui del más alto tipo deviene samaaviswtta, es decir,
uno que ha realizado la revelación de la suprema SZakti incluso mientras está extrovertido, incluso mientras
está ocupado él mismo con los objetos de los sentidos. (Esto es capaz de hacerlo) gracias al krama mudraa el
cual es de la naturaleza de la plena conciencia del perfecto sí mismo. En este proceso, tiene lugar, a través de
la asimilación (lit. devorando) de la totalidad de los objetos de los sentidos externos en el interior, es decir, en
el plano de la más suprema citi (el plano del la conciencia suprema o universal), la penetración en el interior o
samaavesza mediante el proceso de asimilación. De nuevo ocurre, a través el interior, a través de la realización
de la naturaleza de citiszakti mediante el poder de samaavesza, una penetración o entrada en lo externo, es decir,
en la totalidad de los objetos de los sentidos apareciendo como esto (idantaa) mediante el proceso de externalización (vamana). Esto (pravesza o penetra-ción o entrada) es (también) un samaavesza de la naturaleza de la manifestación de la solidificación de la esencia de cit (conciencia universal). Com. Ksw p. 103-5
Incluso en vyutthaana, el yogui ve el universo entero disolverse en Cit mediante el proceso de nimilanasamaadhi. Así adquiere permanente samaadhi gracias al krama-mudraa. Nota Suutra 19 p. 42
1

Nimilana-samaadhi es la meditación interior con ojos cerrados en la cual la conciencia individual es absorbida
en la conciencia universal. En ésta, incluso el rastro del objeto como objeto desaparece y deviene uno con cit.
Es introversión real o antarmukhataa, y conduce a la plena conciencia del Yo o puurn_aahantaa. Nota 171 p. 155
2

Krama mudraa o Mudraa-krama. (…) En éste, la mente balancea alternativamente entre el interior y el exterior. El interior aparece como la conciencia universal, y el exterior ya no aparece como meramente el mun-
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do, sino como la forma de SZiva o conciencia universal. Nota 172 p. 155

bhuuyo bhuuyasz

OP: sandhi de bhuuyas adj. más que, más abundante que, más grande que; (Inst. abundante en, lleno de);
ind. más, mucho, abundantemente; aún más, además; una y otra vez, repetidamente, muchas veces.

cidaikyaumarszaan

OP: cid + aikya [eka + ya] n. a) unidad, unión. b) Fil. = aikaatmya n. SZaas. identidad +[¿aa?]-marszaan Abl.. s. de
marsza (√mrrsz) m. consejo (√mrrsz a) tocar, acariciar. b) pensar, considerar, reflexionar, meditar).
(aa-√mrrsz Cl 6 aamrrszati a) tocar. b) pensar, reflexionar. c) tocar, gustar, disfrutar (una mujer)).

nityodita
OP: sandhi nitya+udita adj. que sale de sí mismo; …, siempre emergente, siempre activo o operativo.
JS: Su eterna activa (nityodita) samaavesza, la cual es externa e interna al mismo tiempo, es de la naturaleza del
mudraa, porque: (1) distribuye muda, alegría, a causa de su ser de la naturaleza del gozo supremo; (2) disuelve
(draavan_aat) todas las cadenas; (3) encierra el universo en el ser del turiya interior (el cuarto o conciencia suprema). También es llamado Krama (sucesión, ciclo) porque (1) causa emanación etc. apareciendo en sucesión (krama); (2) en sí mismo consiste en sus sucesivas apariencias. Com. Ksw p. 105-6

samaudhilaabhahh

OP: samaadhi + laabhah el logro o adquisición de la absorción [en la conciencia universal].
Comparativa de traducciones
Jaideva Singh

In vyutthaana which is full of the after-effects of samaadhi, there is the attainment of
permanent samaadhi by dwelling on one’s identity with cit (the universal, supreme
consciousness) over and over again.
Sw. Tejomayaananda

In the postsamadhi state called vyutthana, which is full of the after effects of samadhi, there
is the attainment of permanent awareness by dwelling on one’s identity with the Universal
Consciousness over and over again.
David Dubois

On obtient la contemplation continuellement présente en prenant conscience encore et encore
de l’unité avec la conscience dans l’état post-contemplatif imprégné des prédispositions
contemplatives.
Gabriel Pradīpaka

En el estado que viene después del Samādhi o Perfecta Concentración, el cual está lleno de
los saṁskāra-s (de ese) Samādhi, (hay) adquisición de un Samādhi permanente si se
reflexiona una y otra vez en la propia identidad con la Conciencia Absoluta.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Para alcanzar el estado de Samadhi continuo y permanente, hay que repetir la unificación de
la con-ciencia con la Realidad Única cada vez que empieza a pasar el estado de Samadhi y a
reaparecer la actividad de la mente.
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20. tadaa prakaaszaanandasaaramahaamantraviryaatmakapuurn4aahantaaveszaatsadaasarvasargasammhaarakaarinijasammviddevataacakreszvarataapraaptirbhavatiti szivam
Entonces al unirse en el perfecto Yo caracterizado por la fuerza del gran mantra,
cuya esencia es conciencia y gozo, uno deviene competente para la obtención
del grupo de facultades innatas a la Conciencia que constantemente producen
la emisión y destrucción del universo. Así, todo es SZiva.
tadaa prakaaszaanandasaara

OP: tadaa ind. entonces + prakaaszá m. luz (de la conciencia) + aananda m. gozo, dicha. beatitud + saara m. esencia.
JS: prakaaszá – lit. luz; el principio de auto-revelación; conciencia; el principio por el cual cada cosa es conocida.
p. 166 + aananda – gozo, la naturaleza de SZakti. p. 160
No puede haber manifestación de nada a menos que comparta (lit. entre) la luz (la fuente y substrato de toda
manifestación) de la Realidad Suprema. Y el Supremo Señor es lleno del flujo de gozo, a causa de Su ser libre de todo deseo, a causa de Su ser plenamente perfecto, a causa de Su ser la esencia de la libertad absoluta,
y a causa de Su haber alcanzado el estado pleno de jagadaananda1 … . Com. Ksw p. 108
1
Jagadaananda es una palabra técnica de este sistema y significa la dicha del Yo apareciendo como universo.
El universo en este sistema no es una caída del gozo divino; sino más bien el gozo de lo Divino hecho visible.
(…) … el universo en tanto forma visible del gozo del Yo. Nota 178 p. 157-158

mahaamantra

OP: mahaa Inst. s. de mahát m. gran + mantra (√mantr+a) m. palabra sagrada; fórmula sagrada, fórmula litúrgica.
JS: el gran mantra, es decir, de la pura conciencia. p. 164

viryaatmaka

OP: viryá (√vir+ya) n. c) vigor, fuerza, poder, energía, vitalidad. e) potencia, eficacia, virtud (de una medicina, de
un mantra) + aatmaka adj. caracterizado por, constituido de, que tiene la naturaleza de, relativo a.

puurn4aahantaaveszaat

OP: puurn4á adj. ppp lleno; completo, entero, perfecto + ahantaa sandhi de ahám pron. +taa (sufijo) = yoicidad
+ aaveszaat Ab. s. de aavesza m. hecho de unirse, entrada, ingreso, penetración; concentración, dedicación.
JS: ahantaa – conciencia del Yo; yoicidad. p. 160

sadaa-sarva-sarga-sammhaara-kaari

OP: sadaa ind. siempre, continuamente, constantemente + sarva adj. entera, completa, perfecta; todo, totalidad
+ sarga m. emisión, creación, proyección, evolución, manifestación + sammhaara m. destrucción universal; …
+ kaari m. artífice, constructor; acto, acción / kaari Loc. s. de kaarin adj. que hace, que produce, que crea.

nija-sammvid
OP: nijá adj. innato; propio, personal
+ sammvid (sam-√vid Cl 2 U conocer plenamente, comprender perfectamente) f. conciencia universal.
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devataacakreszvarata

OP: devataa f. dios, deidad, divinidad; cualidad de los dioses; sentido, facultad + cakrá sandhi n. rueda; círculo,
disco; también m. grupo, conjunto + iszvara-taa 1 adj. capaz, competente, potente. 2 m. gobernador, regulador;
señor; rey; …; dios … ; once.
JS: Al alcanzar samaadhi duradero, aumenta la soberanía sobre el grupo de deidades de la conciencia1 el cual
siempre produce todo tipo de emanación y reabsorción del universo …, al entrar en el camatkaara2 natural o
gozo de la conciencia del Yo, la cual es de la esencia de prakaasza y aananda, es decir, pura conciencia y gozo,
alma de todos los mantras (sarvamantra-jivita-bhuutaa), perfecta (puurn-aa), el vimarsza superior (paraabhattttaarikaaruupaa). Com. Ksw p. 106-7
1
sammvid-devataa-cakram – desde el punto de vista macrocósmico los sammvid-devataa son Khecari-cakra, gocari cakra, dik-cari-cakra y bhuucari-cakra descritos anteriormente. Desde el punto de vista microscópico
estos consisten en las limitadas facultades de conocimiento, los sentidos internos y externos, y el conocimiento objetivo limitado. Nota 174 p. 155
2
Camatkaara is el maravilloso deleite de la creatividad. Aquí significa aham-vimarsza – el gozo de la perfecta
conciencia del Yo, es decir, el gozo de la conciencia de la entera manifestación en tanto Yo. Este aham-vimarsza es el resultado del sentimiento de ser uno mismo con prakaasza (conciencia-existencia). Nota 176 p. 157

praaptirbhavati

OP: praaptir Nom. s. de praapti f. ocurrencia; obtención, adquisición; encuentro; llegada, venida; suerte, fortuna
bhavati 3ª p. s. √bhuu Cl 1 P devenir; ser, existir; estar; pasar, ocurrir; …
JS: La persona atada en todas las fases de vigilia, sueño y sueño profundo por el cuerpo, praan_a, placer, etc. no
reconoce su propia citi (conciencia) la cual es de la naturaleza del gran poder y llena de perfecta dicha. Pero
quien, debido a esta instrucción, contempla en el océano del néctar de la conciencia (espiritual) el universo
como una masa de su espuma en todos los lados, es dicho que es SZiva Sí mismo en paz. Com. Ksw p. 114

iti szivam

OP: iti ind. así + szivam Acc. s. de sziva
JS: Iti szivam se ha de construir como – ‘todo esto es (realmente) la forma de SZiva – esta es la conclusión. Siendo
esto así (ha de ser comprendido que) la esencia de cualquier cosa conocida (prameya) es conocimiento (pramaan_a). De ello de nuevo, los sujetos introvertidos [vueltos para sí] (pramaataas) llenos de auto-conciencia son
la verdad esencial. Com. Ksw p. 107
La palabra ‘iti’ en el suutra connota conclusión. La palabra ‘SZiva’ en el suutra significa que cualquiera sea el
cuerpo del texto (es decir, todo lo que ha sido dicho en el texto) es SZiva, porque es un medio para alcanzar a
SZiva. Es SZiva también, porque ha venido de SZiva, porque no es diferente de la naturaleza verdadera de SZiva,
y porque en realidad es SZiva. Com. Ksw p. 114
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Comparativa de traducciones
Jaideva Singh

Then (i.e. on the attainment of krama-mudraa) as a result of entering into the perfect Iconsciousness or Self which is in essence cit and aananda (consciousness and bliss) and of
the nature of the power of great mantra, there accrues the attainment of lordship over one’s
group of the deities of consciousness that brings about all emanation and re-absorption of the
universe. All this is the nature of SZiva.
Sw. Tejomayaananda

Then, as a result of entering into the perfect “I”-consciousness or Self, which is in essence light and
bliss and of the nature of the power of the great mantra, there accrues the attainment of lordship over
one’s group of deities of consciousness that brings about all emanation and re-absorption of the
universe. All this is of the nature of Shiva.
David Dubois

Alors, parce que l’on s’absorbe dans le ‹‹ je ›› parfait, grande efficience des mantras, essence de
la félicité et de l’Apparence, on atteint la souveraineté sur la roue des divinités de notre propre
conscience qui émet et résorbe toute chose continuellement. Tel est SZiva.
Gabriel Pradīpaka

Entonces, como resultado de ingresar en la Perfecta conciencia del Yo, la cual es esencialmente Luz (y) Bienaventuranza, (y cuya) naturaleza (consiste en) el poder del Gran Mantra,
hay siempre adquisición u obtención de soberanía o supremacía sobre el grupo de deidades
de la propia Conciencia, la cual produce todas las manifestaciones (y) disoluciones
(del universo). De este modo, todo tiene por naturaleza a Śiva.
I.K. Taimni (Traducción al español: Biblioteca Upasika www.upasika.com)

Entonces se alcanza aquel conocimiento omnímodo de la Realidad Suprema como esencia de
Conciencia y Felicidad, que lleva inherente el Poder integrado del Sonido capaz de crear y
destruir en cualquier tiempo y lugar; lo cual confiere Señorío sobre la jerarquía de Deidades
que funcionan en el sistema manifestado. Todo esto, en resumen, pertenece a la Realidad
Suprema que se designa como Shiva.
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Aquí finaliza el Pratyabhijñaahrrdaya.
realizado por el ilustre maestro Raajaanaka Kswemaraaja
que vive a los pies de loto del honorable Abhinavagupta ilustre maestro de SZiva.
Sea propicio (para todos).
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Glosario de términos técnicos facilitados por Jaideva Singh
A – símbolo de SZiva.
AA bhaa sana – apariencia; sentido esotérico: srrswtti emanación.
Adhahh -kun- dd alini – el campo de kun-ddalini des de Lambikaa hasta tres cuartos de su campo
en el Muulaadhaara. (nota 157 p.151: El praan-a desciende por el adhahh-kun-ddalini des de Lambikaa hacia
el Muulaadhaara. Ello es conocido como san4koca or vahni).
Adho-vaktra – Meddhra-kanda, situado en la raíz del recto.
AA dikott i – el primer punto; el corazón del cual es determinada la medida de la respiración.
Ahamm -bhaa va – el sentimiento o sentido de Yo; la conciencia del Yo.
Ahantaa – la conciencia del Yo; la yoicidad.
Akhyaa ti – ignorancia.
Akula – SZiva.
Alamm graa sa – llevar completamente el objeto experienciado en mismidad con la conciencia
del Yo, cuando ninguna impresión del sammsaara en tanto separada de la conciencia es dada a
permanecer.
Amaa yiya – más allá del ámbito de Maayaa; Amaayiya SZabdas son las palabras cuyo significado
no depende de la convención o suposición, donde la palabra y el objeto son uno.
Anacka – lit. resonancia de las consonantes sin las vocales; significado esotérico –
‘concentrarse en cualquier mantra regresando a la fuente donde éste es impronunciable’.
AA nanda – gozo, dicha, la naturaleza de SZakti.
Anantabhatt tt aa raka – la deidad presidida de los sujetos Mantra. [OP: m. Tan. ‘señor del infinito’
(otro nombre de SZiva)].

Anaa rsz rita-SZ iva – el estado de SZiva en el cual no existe todavía contenido objetivo, en el
cual el universo el universo es negado por Él.
AA n- ava mala – mala perteneciendo a an-u, es decir, la innata ignorancia del jiva; primera
condición limitadora la cual reduce la conciencia universal a un jiva privado, limitado;
conciencia de SZakti y SZakti de la conciencia y así produciendo el sentido de imperfección.
Antakott i – el último punto o punta; es dvaadaszaanta – una medida de 12 dedos.
Antarmukhibhaa va – introversión de la conciencia.
Anugraha – gracia.
Anuttara – lo Superior, lo Supremo, lo Absoluto (lit. uno el cual nada es más alto).
Apaa na – el vaayu vital que desciende hacia el ano.
Apara – bajo/inferior o lo más bajo/inferior.
Apavarga – liberación.
AA rhata – Jaina.
Artha – objeto; fin; sentido del objeto; significado; notición; meta.
Asat – no ser.
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AA sz yaa nataa – estado encogido; estado seco; congelación; solidificación.
AA tmasaa tkrr – asimilado al Yo.
AA tma-visz raa nti – reposando en el Yo.
Avyakta – no manifestado.
Bahirmukhataa – extroversión de la conciencia.
Bahirmukhibhaa va – externalización; extroversión.
Baindavi kalaa – Baindavi – perteneciente a Bindu o el Conocedor, kalaa – poder de la
voluntad. Baindavi kalaa es la libertad de Parama SZiva mediante la cual el conocedor es
siempre el conocedor y no es nunca reducido a lo conocido.
Bala – Cid-bala, poder del verdadero Yo o Conciencia Universal.
Bandha – atadura, esclavitud; práctica yóguica en la que determinados órganos del cuerpo
son contraídos e inmovilizados.
Bhairava – Parama SZiva; la Realidad Suprema. Es una palabra anacrónica, ‘bha’ indica
‘bharan-a’ mantenimiento del mundo, ‘ra’, ‘ravan-a’ o absorción del mundo, y ‘va’ ‘vamana’
o proyección del mundo.
Bhaa va – existencia – ambas interna y externa; objeto.
Bhoga – experiencia, algunas veces usado en el sentido narrativo de ‘disfrute’.
Bhoktaa – experimentador.
Bhuu cari – sub-especies de Vaameszvari, conectado con los bhaavas u objetos existentes. Bhuu
significa existencia; por lo tanto los objetos existentes son la esfera de ‘bhuucari’.
Bhuu mikaa – rol.
Bhuvana – devenir; lugar de la existencia; mundo; lugar del ser, morada.
Bijaa vasthaa pana – asiento de la semilla, significado esotérico, ‘vilaya’ – ocultamiento de la
naturaleza verdadera.
Bindu – también escrito como Vindu, un punto; un punto metafísico; ghanibhutaa szakti, –
la masa compacta de SZakti concentrada en un punto indiferenciado listo para crear; también
parahh pramataa – el Yo superior o Conciencia; la anusvaara o sonido nasal indicado mediante
un punto sobre una letra indicando el hecho que SZiva a pesar de la manifestación del universos es indiviso.
Brahmanaa dd i – suswumnaa o el naaddi praan-ico central.
Brahmarandhra – el Sahasraara Cakra.
Brahmavaa da – en este sistema – SZan4kara Vedaanta.
Buddhi – Algunas veces la mente superior; la mente super-personal; la inteligencia asertiva;
aspecto intuitivo de la conciencia mediante el cual el Yo esencial despierta a la verdad.
Camatkaa ra – gozo de la pura conciencia del Yo; deleite de la experiencia artística.
Caramakalaa – fase superior de la manifestación conocida como SZaantyatita o SZaantaatitaakalaa.
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Caa rvaa ka – el materialismo.
Caa rvaa ka darsz ana – filosofía materialista.
Cetana – sí mismo, yo; Paramasziva; alma, conciencia individual.
Cetya – conocible; objeto de la conciencia.
Cheda – cese del praan-a y del apaana mediante la resonancia del sonido anacka.
Cidaa nanda – lit. conciencia y gozo, la naturaleza de la realidad última; el gozo de la
conciencia universal.
Cintaa – pensamiento; idea.
Cit – lo Absoluto; conciencia fundacional; el principio inalterable de todos los cambios.
Citi – la conciencia – poder de lo Absoluto que produce el proceso del mundo.
Citi-cakra Samm vit-Cakra – los sentidos.
Citta – la mente individual, la limitación de Citi o Conciencia Universal manifestada
en la mente individual, consiste principalmente de Sattva, la mente de Maayaa-pramaataa.
Darsz ana – visión; sistema de filosofía.
Desz a – espacio.
Dikcari – sub-especies de Vaameszvari, conectadas con Bahiswkaran-a o los sentidos externos.
Dik significa ‘espacio’. Los sentidos externos tienen que ver con el espacio; por ello son la
espera de ‘dikcari’.
Gocari – sub-especies de Vaameszvari, conectadas con el antahhkaran-a del experimentador.
‘Go’ significa ‘sentido’; antahhkaran-a es el asiento de los sentidos; por ello Gocari está
conectado con antahhkaran-a.
Graa haka – conocedor; sujeto.
Graa hya – conocido; objeto.
Ha – símbolo de SZakti.
Hatt hapaa ka – proceso persistente de experiencia asimiladora en la conciencia del sujeto.
Hetu – causa.
Hetumat – efecto.
Hrr daya – corazón; conciencia central (en Yoga).
Icchaa – Voluntad, la SZakti de Sadaasziva.
Idantaa – conciencia de ‘Esto’.
II sz vara-tattva – el 4º tattva del sistema, contando desde SZiva. En éste, la conciencia de ‘Yo’
y ‘Esto’ es igual de prominente. La conciencia de Sadaa-SZiva es ‘Yo soy esto’. La conciencia
de IIszvara es ‘Esto soy yo’. Jñaana es predominante en este tattva.
II sz varabhtatt taa raka – la deidad presidida de los Mantreszvaras que residen en IIszvaratattva.
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Jagadaa nanda – el gozo del Yo o lo Divino apareciendo como universo; el gozo de lo
Divino hecho visible.
Jagat – el proceso del mundo.
Jaa grat – la condición de vigilia.
Jiva – el individuo; el alma individual; el yo empírico.
Jivanmukti – liberación en vida.
Jñaa na – conocimiento, la SZakti de IIszvara.
Kalaa – acción limitada; creatividad; fase de manifestación; parte de una letra o palabra (en
ha-kalaaparyantam).
Kaa la – tiempo; SZakti o poder que determina la succesión.
Kaa laa gni – el bhuvana o plano de existencia más inferior en Nivrritti Kalaa.
Kañcuka – cobertura.
Kaa ran- a – causa.
Kaa ran- esz varyahh – Khecari, Gocari, Dikcari an Bhuucari cakra.
Kaa rmamala – mala debido a las vaasanas o impresiones dejadas en la mente debido al
Karma o acción.
Kaa rya – efecto.
Khecari – sub-especies de Vaameszvari SZakti, conectadas con el pramaataa, el yo empírico.
Khecari es lo que se mueve en ‘kha’ o ‘aakaasza’, símbolo de la conciencia.
Khyaa ti – jñaana; conocimiento; sabiduría.
Kriyaa – acción, la SZakti de SZuddha-vidyaa.
Kula – SZakti.
Kulaa mnaa ya – el sistema o doctrina SZaakta.
Madhya – la Conciencia Central – Sammvit; la conciencia del Yo puro; el Suswumnaa o naaddi
praan-ico central.
Madhyadhaa ma – Suswumnaa, el naaddi central en el praan-amaya-kosza, también conocido como
brahmanaaddi.
Madhyamaa – SZabda en su forma sutil existiendo en la mente o antahhkaran-a antes de su
manifestación burda.
Madhyasz akti – Sammvit-SZakti, el poder de la Conciencia Central.
Maa dhyamika – seguidor del sistema madhyamaka de la filosofía Buddhista.
Mahaa mantra – el gran mantra, es decir, el mantra de la conciencia pura.
Mahaa rtha – el fin más grande; el valor más alto; la conciencia del Yo puro; la disciplina
krama.
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Mahesz vara – el señor supremo, Parama-SZiva – lo absoluto.
Mahesz varya – el poder de Maheszvara.
Mala – impureza; ignorancia que estorba la libre expresión del espíritu.
Mantresz vara – el sujeto que ha realizado IIszvara tattva.
Mantra – el sujeto que ha realizado SZuddha vidyaa-tattva; palabras o fórmulas sagradas para
ser reflexionadas o cantadas.
Mantra-mahesz vara – el sujeto que ha realizado Sadaa-SZiva tattva.
Maa yaa – de ‘maa’ mesurar, el principio limitador de lo Divino; un tattva por debajo SZuddha
vidyaa, el principio que vela el Infinito y proyecta lo finito; la fuente de los cinco kañcukas;
el poder limitador de Parama SZiva.
Maa yaa pramaa ta– el yo empírico, gobernado por Maayaa.
Maa yiya mala – mala debido a Maayaa la cual da al alma su cuerpo sutil y burdo, y produce el
sentido de diferencia.
Meya (Prameya) – objeto.
Mimaa mm saka – el seguidor del sistema de filosofía Mimaammsaka.
Moksw a – liberación.
Mudraa – mud (alegría) ra (dar). Es llamado mudraa, porque da el gozo de la conciencia
espiritual o porque grava, marca el universo en el ser de la conciencia turiya; también,
control yóguico de ciertos órganos como ayuda en la concentración.
Mudraa -krama o Kramamudraa – la condición en la cual la mente mediante la fuerza de
samaavesza oscila, se balancea alternativamente entre el interior (Yo o SZiva) y el exterior
(el mundo el cual ahora aparece como la forma de SZiva).
Mukti – liberación.
Naiyaa yika – el seguidor de la filosofía Nyaaya; lógico; dialéctico.
Nibhaa lana – percepción; práctica mental.
Nimesw a – lit., cierre de los ojos; disolución del mundo.
Nimilana-samaa dhi – la condición meditativa interna en la cual la conciencia individual va
siendo absorbida en la Conciencia Universal.
Nityatva – eternidad.
Niyati – limitación por la relación causa-efecto; limitación espacial.
Pancakrr tya – el quíntuple acto de srrswtti, sammhaara, vilaya y anugraha o el quíntuple acto de
aabhaasana, rakti, vimarszana, bijaavasthaapana, vilaapana.
Paa ñcaraa tra – la filosofía del Vaiswn-uvismo, el seguidor de dicha filosofía.
Paa ñcaraa trika – seguidores del sistema Paañcaraatra.
Para – superior.
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Paraa marsz a – asir mentalmente; experiencia; comprensión; remembranza.
Parama SZ iva – la Realidad Superior; lo Absoluto.
Paraa para – estadio intermedio; ambos idéntico y diferente; unidad en la divesidad.
Para-pramaa taa – el Sujeto superior; Parama SZiva.
Paraa -sz akti – SZakti superior de lo Divino, Citi.
Paraa vaa k – la SZakti no manifestada o movimiento vibratorio de lo Divino; logos; ideación
cósmica.
Paracchinna – limitado.
Parin- aa ma – transformación.
Paramaa rtha – realidad superior; verdad esencial; el más alto fin.
Paa sz a – esclavitud.
Pasz u – alguien que está atado; el alma individual.
Pasz yanti – la visión divina del universo en forma indiferenciada; Vaak SZakti ‘viéndose’,
manifestándose, dispuesta a crear [en un estado] en el que no hay diferenciación entre vaacya
(objeto) y vaacaka (palabra).
Pati – señor; SZiva.
Patidasz aa – el estatus del sujeto supremo; el estado de liberación.
Prakaa sz a – lit., luz; el principio de Auto-revelación; conciencia; el principio mediante el cual
todo es conocido.
Prakrr ti – la fuente de la objetividad desde Buddhi descendiendo hasta la tierra.
Pralayaa kala o Pralayakevalin – descansando en maayaa tattva, la no cognición de nada.
Pramaa n- a – medio de conocimiento; prueba.
Pramaa taa – el conocedor, el sujeto, el experimentador.
Prameya – objeto de conocimiento; conocido; objeto.
Praa n- a – nombre genérico para la SZakti vital: especialmente es el vaayu vital al expirar;
energía vital; energía de la vida.
Praa n- aa yaa ma – control de la respiración.
Prasara – lit., expansión, manifestación de SZiva en la forma de universo a través de Su SZakti.
Prath – expandir; desarrollar, revelar; aparecer; brillar.
Prathaa – el modo de aparición; el camino.
Pratyabhijñaa – re-cognición.
Pratyaa haa ra – comprensión de varias letras o afijos en una sílaba afectada combinando la
primera letra de un suutra con su letra final indicadora. En yoga, retirada de los sentidos de
sus respectivos objetos.
Prithivi – el tattva tierra.
Puu rn- aa hantaa – la perfecta conciencia del Yo, conciencia del Yo no relacional.
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Puryasw tt aka – lit., ‘la ciudad del grupo de ocho’ – es decir, los cinco tanmaatras, buddhi,
ahammkaara y manas; el suukswmaszarira que consiste en los mencionados ocho constituyentes.
Raa ga – uno de los kañcukas de Maayaa por el que hay limitación del deseo.
Rajas – el principio del movimiento, actividad y desarmonía – un constituyente de Prakrrti.
Rakti – deleite; disfrute, significado esotérico – ‘sthiti’ – mantenimiento.
SZ abda – palabra.
SZ abda-brahma – realidad Última en la forma de vibración de la cual la palabra humana es
una burda representación. En este estado pensamiento y palabra son uno.
Sadaa sz iva – el tercer tattva, contando desde SZiva. En este estado la experiencia del Yo es más
prominente que la experiencia del ‘esto’. Este tattva es también conocido como Saadaakhya en
la medida en que ‘sat’ o ser es asumido en este estado. Icchaa o la Voluntad es predominante
en este tattva.
Sahaja – natural (desde el punto de vista de la Conciencia Universal).
Sakala – todos los jivas, desde los dioses descendiendo hasta los minerales, que descansan
en maayaa tattva. No tienen conocimiento del yo real y su conciencia es sólo la de la
diversidad.
SZ akti-paa ta – descenso de la divina SZakti; gracia.
SZ akti-prasara – SZakti-vikaasa; emergencia del Samaadhi y reteniendo esta experiencia.
SZ akti-san4 koca – retirada de la atención puesta en los sentidos de actividad y redirigirla
hacia la realidad interior.
SZ akti-vikaa sa – concentración de la atención en la conciencia interior incluso cuando los
sentidos están abiertos a sus respectivos objetos.
SZ akti-visz raa nti – fundirse de nuevo en Samaadhi y permanecer en esta condición.
Samaa dhi – recogimiento de la mente; absorción mental.
Samaa na – el Vaayu vital que ayuda a asimilar el alimento etc. y produce equilibrio entre
praana y apaana.
Samaa patti – a veces sinónimo de Samaadhi, consumación, logro de la unicidad psíquica.
Samarasa – uno teniendo el mismo sentimiento o conciencia.
Saa marasya – identidad de la conciencia; unión de SZiva y SZakti.
Samaa vesz a – siendo poseído por lo divino; absorción de la conciencia individual en lo
divino.
Samm haa ra – retirada; re-absorción.
Samm saa rin – un ser transmigratorio.
Samm srr ti – existencia transmigratoria; el proceso del mundo.
Samm vit – conciencia; conciencia suprema.
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Samm vit-devataa – desde el punto de visa macrocósmico sammvit-devataas son khecari, gocari,
dikcari y bhuucari. Desde el punto de vista microcósmico son los sentidos internos y
externos.
Saa n4 khya – el sistema filosófico que cree en dos realidades fundamentales, Puruswa y Prakrrti;
los seguidores de este sistema.
San4 koca – contracción; limitación.
Sarvajñatva – omnisciencia.
Sarvakartrr tva – omnipotencia.
SZ aa sana – SZaastra; texto filosófico.
SW asw tt ha-vaktra – lit. los seis órganos; meddhra-kanda, cerca de la raíz del recto.
Sat – existencia la cual es conciencia.
Sattva – el principio del ser, luz y armonía – un constituyente de Prakrrti.
Saugata – seguidor de Buddha.
SZ iva – el nombre de lo divino en general; dios.
SZ iva-tattva – el primero de los treinta y seis tattvas. Principal característica ‘cit’.
Srr sw tt i – dejar ir; emanación; manifestación.
Sthiti – mantenimiento.
SZ uddha-vidyaa – (algunas veces escrito abreviado como Vidyaa) – el 5º tattva contando desde
SZiva. En este tattva, la conciencia de ambos ‘Yo’ y ‘Esto’ es igual prominente. Aunque el
universo es visto diferentemente, la identidad corre en él como un hilo. En este etapa hay
identidad en la diversidad. Kriyaa es predominante en este tattva. La conciencia en esta etapa
es ‘Yo soy Yo y también esto’.
SZ uddhaa dhvaa – el sendero puro; existencia extra-mundana; manifestación de los primeros
cinco tattvas: SZiva, SZakti, Sadaasziva, IIszvara y SZuddha-vidyaa.
SZ uu nya – vacío; el estado en el que ningún objeto es experienciado.
SZ uu nya-pramaa taa – teniendo la experiencia de sólo vacío; pralayaakala.
Susw upti – la condición de sueño sin sueño (o sueño profundo).
Svapna – la condición del sueño.
Svaruu paa patti – el alcanzar la propia naturaleza real o verdadero Yo.
Svatantra – de voluntad absoluta; voluntad sin impedimento.
Svaa tantrya – la Voluntad absoluta de lo Supremo.
Svaa tmasaa tkrr – asimilar a uno mismo; integrar en uno mismo.
Svecchaa – la propia voluntad de SZiva o SZakti, sinónimo de Svaatantrya.
Svarua pa – la propia forma de uno; la naturaleza real; la esencia.
Tamas – el principio de inercia, e ilusión – un constituyente de Prakrrti.
Taa ntrika – seguidor del Tantra; perteneciente al Tantra.
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Tanutaa – devenir gradualmente menos; reducción; un estado de sutilidad.
Tarka-sz aa stra – lógica y dialéctica.
Tattva – el ser de una cosa; principio.
Trika – el sistema o filosofía de la triada – (1) SZiva, (2) SZakti, y (3) Nara – el alma atada.
O (1) para – lo superior, relacionado con la identidad; (2) paraapara – identidad en la
diferencia, y (3) apara – diferencia y sentido de la diferencia.
Turiya – el cuarto estado de conciencia más allá del estado de vigilia, sueño y sueño
profundo, y ensartando todos los estados juntos; conciencia/conocimiento integral; Yo
Metafísico distinto del yo psicológico o empírico; la SZakti o Conciencia testigo.
Turya – lit., el cuarto, lo mismo que Turiya.
Turyaa tita – el estado de conciencia transcendiendo el estado de Turiya, el estado en el que
las distinciones de vigilia, sueño y sueño profundo son anuladas; la pura conciencia dichosa
en la que no hay sentido de diferencia, en la que el universo entero aparece como Yo.
Udaa na – el Vaayu vital que va hacia arriba; la SZakti que asciende por el Suswumnaa en el
despertar espiritual.
Udvamanti – lit., vomitando?; externalizando; manifestando.
Unmesw a – lit., abriendo los ojos – el comienzo del proceso del mundo; en el yoga SZivaíta –
revelación o manifestación de la conciencia espiritual mediante la concentración en la
conciencia interior la cual es el fondo de las ideaciones o surgimiento de las ideas.
Unmi lana – desdoblamiento, revelación; manifestación.
Unmi lana samaa dhi – el estado de la mente en el cual incluso cuando los ojos están abiertos,
el mundo exterior aparece como Conciencia Universal o SZiva.
Upaa daa na – causa material.
Upaa dhi – condición limitante.
UU rdhva-kun- dd alini – la kun-ddalini ascendente cuando praan-a y apaana entran en Suswumnaa.
Vaa caka – palabra o indicador.
Vaa cya – objeto o lo indicado, referente.
Vaa ha – el praan-a fluyendo en el iddaa naaddi por la izquierda y apaana fluyendo en el pin4galaa
naaddi por la derecha, ambos son conocidos como Vaaha (lit., flujo).
Vahni – una palabra técnica del Yoga-SZivaíta, significa ‘entrar completamente’ en la raíz y
mitad del centro de adhahh kun-ddalini. (de la raíz verbal Vah llevar, acarrear).
Vaikhari – SZakti en tanto mundo físico burdo.
Vaisw n- ava – el seguidor de Viswn-u; seguidor de la filosofía Vaiswn-ava.
Vaa mesz vari – la divina SZakti que emite (‘vam’ emitir) o expulsa el universo fuera del
Absoluto, y produce la conciencia inversa de diferencia (mientras en lo divino no hay
diferencia).
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Vibhuu ti – esplendor; poder.
Vidyaa – conocimiento limitado.
Vigraha – forma individual; cuerpo.
Vigrahi – el encarnado.
Vyaa na – el Vaayu vital que está en todas partes o el penetrante praan-a.
Vijñaa naa kala – el sujeto por debajo de SZuddha Vidyaa pero por encima de Maayaa; tiene pura
conciencia o conocimiento pero no capacidad de acción. Está libre de kaarma y maayiyamala
pero todavía no es libre de aan-avamala.
Vikalpa – percepción de la diferencia; diversidad; distinción; opción; una idea en tanto
diferente de otra idea; ideación; imaginación.
Vikalpa-ksw aya – la disolución de todos los vikalpas.
Vikalpanam – la diferenciación actuando en la mente.
Vikaa sa – desdoblamiento, desarrollo, revelación.
Vilaa pana – disolución; significado esotérico –anugraha– gracia.
Vilaya – ocultamiento.
Vimarsz a – lit., experiencia; técnicamente – la conciencia del Yo del Supremo, lleno de
jñaana y kriyaa la cual produce el proceso del universo.
Vimarsz ana – conocimiento intuitivo; significado esotérico –sammhaara– absorción.
Visw a – un término técnico del Yoga SZivaíta, significa ‘entrar en la mitad sobrante y
totalmente en lo alto del adhahh-kun-ddalini, hasta la posición donde termina uurdhva-kun-ddalini
(de la raíz verbal visw penetrar).
Visz va – el universo, el todo.
Visz vamaya – inmanente.
Visz vaa tmaka – inmanente.
Visz votti rr na – transcendente.
Vyaa mohitataa – ilusión, engaño.
Vyaa pakatva – omni-penetrante.
Vyutthaa na – lit. ‘creciente, naciente’, volver a la conciencia normal tras una contemplación.
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