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OBRA HUMILDEMENTE DEDICADA 
A LA SUPREMA MADRE DIVINA, 
LLENA DE AMOR Y COMPASION, 

QUE A TODOS OTORCA PROSPERIDAD.



SWAMI SIVANANDA Y LA INDIA DESPIERTA

( Sri Swami Chidananda)

Como cima Norte de este santo subcontinente de Bhara- 
tavarsha, un movimiento vigoroso de resurrección y renacimien
to integrales late y se irradia, sin cesar, una ola tras otra, desde 
una pequeña comunidad de fervorosos "buscadores” patriotas, 
radicados en una ladera cubierta por un verde bosque, que 
desciende hasta la orilla misma de las aguas puras del corren- 
toso Ganges. Aquí está Ananda Kutir, la sagrada residencia 
de Swami Sivananda. Esta es también la Sede Central de la 
Sociedad de la Luz Divina, la Institución no-sectaria, fundada 
por el dinámico sabio y filósofo, para llevar a cabo, a través 
de ella, su noble obra de resurrección cultural y espiritual de 
la India, y asimismo, para la vasta propagación mundial de los 
gloriosos Ideales indios. Esta santa personalidad rebosa ilimi
tado amor hacia la India y sus pueb!os, y una asombrosa 
admiración que llega a la adoración de la grandiosa cultura 
e idealismo de esta tierra. Este culto, esta veneración, bien 
puede constituirse en objetiva lección para los ciudadanos mo
dernizados de la India Liare, que remedan a Occidente y corren 
tras lo que está en boga. Restablecer a la Madre India en su 
prístino estado de eminencia y gloria es una de las sublimes 
pasiones de la divina vida de servicio y Autoconsagración de 
este Santo, quien convirtió esto en una de las más destacadas 
aspiraciones de la labor de su vida porque cree firmemente 
que la India despierta y regenerada tiene que desempeñar un 
importante papel, plasmando el destino de la humanidad del 
mañana y conduciendo a las naciones del mundo hacia el ideal 
de paz, amor y hermandad internacional. Aunque Swami Siva
nanda cumplió 68 años, sin embargo supervisa, dirige y guía 
personalmente, día y noche, esta gran obra humanitaria que 
tiene, como mira, el perenne bienestar del mundo entero. Reali-
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za esta faena con gran alegría, profundo interés y agudo entu
siasmo. Inspira con su amor y fervor divino al conjunto de 
devotos trabajadores a quienes instruyó para que le secunden 
en su misión terrena. En su mayoría son jóvenes “buscadores” 
y aspirantes, algunos de ellos muy jóvenes, quienes, enfrascados 
en ello y con olvido de sí mismos, se contraen sin pausa a 
llevar adelante esta tarea que encaran con el espíritu de un 
culto puro y de un verdadero Karma Yoga.

La labor de Swami Sivanandaji le granjeó el cariño de 
millones de hombres y mujeres de la India y del exterior. 
Rápidamente va logrando un reconocimiento en escala mundial. 
La personalidad magnética y el extremado encanto, la sinceri
dad y el carácter amoroso y sencillo de este gran hombre cau
tivan los corazones de todos quienes tan sólo una vez se rela
cionan con él o con sus vivas enseñanzas. Enormes grupos de 
iluminados consideran ahora al Swamiji como el acreditado 
jefe espiritual del pueblo de la India moderna. Le tienen como 
guía, iluminación e inspiración en sus vidas personales, igual 
que en su vida social colectiva. De modo parecido, numerosos 
hombres y mujeres reflexivos, de países fuera de la India, acu
dieron para hallar en Swami Sivananda un guía, un amigo, un 
inspirador y un iluminador. Alto y robusto, sencillo pero ma
jestuoso, con un continente que irradia alegría y una expresión 
llena de paz y bendiciones, este santo, dctado de visión divina, 
tiene una figura imponente. Avasalla con un sentimiento extra
ño, pero tangible y compulsivp, de la Presencia Divina donde
quiera uno se le aceraue. Su mirada es poderosísima y sus 
palabras están llenas de una fuerza que no pertenece mera
mente a esta tierra. Entran en uno y lo transforman. La paz 
impregna todos los sitios por donde se desplaza. Su sonrisa 
barre el pesar del corazón. • Cuando canta los Nombres del 
Señor, uno se eleva, fuera de la individualidad terrena, pequeña, 
insignificante y egocéntrica, y se degusta una extraordinaria 
serenidad y el júbilo de una región recóndita, hasta entonces 
no experimentados. Unas veces ensimismado y silente, otras 
eufórico, con vivaz regocijo y entusiasmo contagioso, el Swamifi 
es una personalidad chispeante, que difunde vitalidad, plena 
de humor didáctico, y al mismo tiempo humana, delicadamente 
compasiva considerada y condescendiente. Su amor no tiene 
limites ni reconoce barreras dé ninguna índole.
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Swami Sivananda es un hombre de nuestra época. Aunque 
nació a fines del siglo xix, empero Su Santidad pertenece a la 
nueva era del supercientífico siglo xx. En los métodos de su 
trabajo y en la orientación de sus conceptos, el Swamiji es 
actualizado y moderno en el cabal sentido de la expresión. 
Nacido de una familia respetabilísima de brahmines ortodoxos, 
en el extremo Sud del país, dio prematuramente esperanzas 
de una insigne carrera por su aguda inteligencia y su múltiple 
talento durante su ciclo escolar. Estudió medicina con gran 
contracción e interés. Por su extrema estudiosidad y su labo
riosidad indeclinable, el joven Kuppuswami (como entonces 
llamaban al Swamiji) se destacó entre los médicos como un 
estudioso excepcional que, con seguridad, marcaría por sí un 
hito, tiempo después. Va diplomado, su labor llevó al doctor 
Kuppuswami por los mares de los Estados Federados de Mala
ya, donde su celebridad como médico, dueño de una mano que 
curaba milagrosamente, se difundió por toda la región. Fue 
un doctor muy solicitado. Su popularidad fue universal Lite
ralmente las muchedumbres le adoraban como un verdadero 
Buen Samaritano divino, cuyo amor y misericordia eran apa
rentemente infinitos. Durante ese lapso, su vida fue de cabal 
dedicación, total sacrificio e incesante servicio de los pobres 
y oprimidos en todo sentido posible. Día y noche eran lo mismo 
para él en esta dedicada misión de misericordia y amor, y nin
gún servicio era para él demasiado grande ni demasiado peque
ño para que no mereciese su atención inmediata y de buena 
voluntad.

Pero el destino había decidido utilizar a este noble hijo de 
la India para una importante tarea de magnitud mucho mayor 
y de importancia universal. Ha de recordarse que, durante los 
últimos cincuenta años, el atractivo externo de la civilización 
occidental junto con sus ideologías habían empezado a hacerse 
sentir, influenciando las mentes de la generación de entonces. 
En particular, la clase media de la Inaia era atraída gradual
mente hacia lo que consideraba como la cultura superior y el 
modo de vida del pulido occidental. Pero por un tiempo esta 
nociva tendencia operaba sólo en un sentido muy limitado, pues 
el hombre común de la India no tenía contacto con el mundo 
occidental. Pero este hechizo se quebró pronto cuando, durante 
la última parte de la primera guerra mundial, en 1917-1918, gran-
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des cantidades de jóvenes indios prestaron servicios en todos los 
sectores del teatro bélico, como Francia, Europa, Medio Oriente, 
lejano Oriente, etc. Y regresaron con nociones semidigeridas de 
Occidente y su poderío, su riqueza y su gloria, su ciencia y sus 
logros. Fue un período crítico en el que los indios empezaron a 
desdeñar a la India, en el que los jóvenes hijos de la India, criti
cones a la moda, miraron con desaén su propia cultura materna. 
Esta invasión de una ideología extraña fue una amenaza directa 
para la preciosa cultura de la India. Esto no pasó inadvertido 
para la mente sensitiva y analítica del doctor Kuppuswami, a la 
sazón en Singapur. Oyó el llamado del genio de Bharatavarsha 
con su antigua cultura, amenazada por el impacto de lo occiden
tal, con su seducción externa y su atractivo fascinante. Estaba 
muy cerca la alborada del renacimiento indio. El joven y flo
reciente doctor, en la cima de su juventud y en lo alto de su 
carrera, sintió que le había llegado el tiempo de actuar. Lanzóse 
a ello e ingresó en una nueva vida. A principios de 1923, renun
ciando a su vieja vida de una vez y para siempre, el médico de 
posición desahogada se convirtió en monje mendicante.

Largo era el trayecto de Malaya al Himalaya. Pero el cora
zón de este noble joven ardía con la aspiración de perfeccionarse 
para la tarea divina del despertar del mundo. Llegó a Rishikesh 
en junio de 1923 e inició un periodo de severa disciplina espiri
tual, intensa austeridad y honda meditación. Llevando ardua 
vida de Sadhana, devoción y Yoga, combinada con un servicio 
indeclinable y desinteresado en favor de los sadhus enfermos, 
de los aldeanos sufrientes, de los montañeses y los fatigados pe
regrinos, este extraño sanyasin era observado con ojos críticos 
por sus contemporáneos más ortodoxos que creían que los san- 
yas eran quietud total, aislación total. Pero pronto esa actitud 
crítica cedió el lugar al temor y la reverencia cuando Swami 
Sivananda logró dominar el Yoga y brilló con la luz de la reali
zación espiritual interior. Cuando su vida floreció en realización 
divina, se inició una nueva fase, y este santo comenzó a hacer 
llover sobre todos, sin exclusión, los benditos frutos de su devo
ción, penitencia y realizaciones. El destino le escogió como 
noble defensor de la esencia verdadera y eterna del Dharma de 
la India. La tradición del Dharma y del idealismo espiritual ob
tuvieron nueva vida, en la actualidad, a través de los enérgicos 
esfuerzos de Swami Sivananda, tendientes a restaurarlos en su
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propio lugar en la vida del hombre. Merced a su gran persona
lidad contamos con uno de los grandes constructores de la India 
Nueva.

El cuadro que ofrece el mundo hoy en día es de odio indó
mito, codicia, violencia y guerra. Una vasta porción de la huma
nidad se hunde en el desasosiego, la insatisfacción, la frustración, 
la profunda desesperación. Tanto en Oriente como en Occidente, 
el hombre saca lustre, degradadamente, a lo externo de la vida 
con la denominada civilización, la cultura y el refinamiento Pero 
cuando ocurre cada prueba crucial, se observa que ese lustre 
desaparece de inmediato y el hombre sin regenerar se muestra 
en toda la furia salvaje de una combinación cruel y bestial de 
odio, crueldad, violencia, iniquidad e inescrupulosidad. El egoís
mo y la arrogancia convierten la vida humana en un Infierno. 
La burda sensualidad, la ira, la tortuosidad y la astucia recubren 
y ocultan totalmente la naturaleza divina y esencial del hombre.

Este es un cuadro más o menos aproximado del mundo actual. 
Sri Swami Sivananda de Rishikesh es uno de los inspirados, de 
visión divina, que procuran cambiar aquel cuadro torpe por uno 
mejor; que se esfuerzan por llevar amor donde hay odio, alegría 
donde hay desesperación y dolor, y luz conde hay oscuridad; 
que intentan tomar sabio al hombre, desalojando la guerra, de 
modo que la paz y la buena voluntad reinen sobre la tierra. Sri 
Swami Sivananda consagró su vida a la tarea de despertar al 
hombre hacia la finalidad verdadera de la vida y de hacer que se 
eleve de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de esta vida 
mortal de pesadumbre y dolor a una vida superior de bienaven
turanza y paz eternas. A través de sus voluminosos escritos ha 
publicado una revolución interior de ideas e ideales, aumentando 
el número ce mujeres y hombres afortunados en toda la tierra. 
Tal como apunta a la regeneración física, mental, cultural y es
piritual de la humanidad, la literatura del Swamiji cubre un 
vasto espectro de temas pertenecientes a cada aspecto de la vida 
humana.

Según las palabras de Su Excelencia, R. R. Diwakar, Gober
nador de Bíhar, “Swami Sivanandaji difunde el evangelio de la 
vida espiritual y del incesante servicio en favor de la humanidad 
sufriente”. Es no sólo una encarnación viva de la vida espiritual 
de la India sino también quien, tanto por su noble ejemplo y 
precepto personales como por su práctica, consagró su vica en-
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tera a la elevación espiritual y moral del pueblo. La misión de 
Swami Sivananda es despertar al pueblo de este gran pais a la 
gloria, al valor digno y sin par de su antigua civilización y su 
cultura inmortal. Su Misión es dar al pueblo una captación 
apropiada de la esencia interior del métoao bharatiano de vida, 
e inspirarle para que lo siga en su forma verdadera y pura. 
Busca restaurarle el sentido del Dharma, Sadachara y Paropa- 
kara. Swami Sivananda trabaja para restablecer en la vida del 
hombre el Ideal moral y espiritual, el abandono de lo que hun
dió al mundo actual en el horno ardiente del odio, la guerra, la 
destrucción, la confusión y la agonía interminables.

Para llevar a cabo esta digna misión de manera organizada, 
fundó la institución conocida por el nombre de la Sociedad de 
la Vida Divina, enderezada a señalar al hombre el modo de 
vencer su naturaleza inferior, no-divina, baja y animalística, y a 
manifestar las cualidades Divinas de la Verdad, la Pureza, la 
Misericordia, el Amor, el Desinterés, consagrado al Servicio de 
sus semejantes, a la bondad práctica, a la conducta Recta, y al 
Idealismo moral y espiritual. A través de la Sociedad de la Vida 
Divina, el Stvamiji trabaja para educar sistemáticamente al 
pueblo de este gran país, igual que a los pueblos del extranjero, 
para que lleven una vida superior y mejor, erradicando el vicio 
y abrazando la virtud. Enseña medios muy prácticos y efectivos 
para desagotar el odio, la codicia, la lujuria, el egoísmo, la into
lerancia y la inmoralidad. Brinda meaios efectivos de cultivar 
las virtudes positivas para vencer estos rasgos negativos del 
hombre. Practica, predica e instruye a todos en la Vida Divina.

Al elaborar esta misión de elevación del hombre, respecto 
de su degradación y degeneración moral, Swami Sivananda no 
se comporta como un soñador ni como un teórico de laboratorio. 
Si ha de calificárselo, es un realista que efectúa un enfoque 
práctico de los problemas que debe encarar. Por eso se propuso 
revivir.la cultura en todos sus aspectos, físicos, mentales, mo
rales y espirituales. La más vasta propagación posible de todos 
estos aspectos de nuestra herencia cultural por toda la variedad 
de medios que incluyen lo más moderno, como películas, gra
baciones eléctricas,. etc., es el rasgo saliente de su obra en la 
India actual. Trabaja para que el pueblo de Bharatavarsha 
tome conciencia de su papel en el contexto mundial como hijos 
de sus grandes antepasados tipanishádicos.
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Búscase lograr la regeneración física de la nación mediante 
la propagación de la ciencia de los asanas yóguicos, del Pro- 
nayama, de los Suruana maskars, etc. vA través de numerosas 
filiales de la Sociedad de la Vida Divina, ubicadas en todo 
el país, se imparte instrucción sobre el Asana y el Pranayama 
yóguicos a la juventud y a todos los pueblos ae la India. La 
Ciencia de la vida natural y de la cultura de la salud se pro
paga a través de libros, periódicos, opúsculos, folletos y otra 
literatura gratis. El Evangelio de Brahmacharya, la moderación 
marital y la vida de parquedad se difunde, de modo similar, 
de diversos modos.

La difusión del Dharma y de la vida Etica es uixnaspecto 
importante de la labor regeneradora del SwamiH. Al exponer 
ante la nación un concepto sublime de la moralidad, ha pug
nado por despertar en todos y cada uno la conciencia del Ideal 
moral que prevalece en nuestras vidas. La obra del Swamifi se 
extiende tanto a los jóvenes como a los ancianos, hombres, mu
jeres y niños por igual. Los tópicos de la Construcción del 
Carácter, ¿el Control Mental, etc., reciben especial atención 
y pormenorizado tratamiento en manos de este santo longánime 
y visionario de la India Libre, en esta critica coyuntura de la 
moderna Edad Atómica en la que los valores morales corren 
serio peligro de desaparecer de la vida del hombre.

Este personaje singular, aunque aparentemente un sannyasi 
ortodoxo de la tradición de Samkara, enarbola el Ideal del 
Servicio Desinteresado y lo defiende con todo el celo y el 
ardor de un fervoroso reformista. Jamás se cansa de repetir 
que “la Sal de la Vida es el Servicio Desinteresado”. Le llama 
el Evangelio glorioso de la Acción que es Culto. Proclama que 
el sexm desinteresado es el medio más efectivo para purificar 
nuestra naturaleza y ennoblecer nuestras vidas. Por ello, la 
sede central de la Sociedad, en Rishikesh, dirige un Hospital 
Alopático bien equipado, un Sanatorio Naturopático, un Dis
pensario Unani y una Clínica Homeopática, que ofrecen, en 
su totalidad, tratamiento gratuito a los que surren. Asimismo, 
la Sociedad dirige una escuela primaria y también mantiene 
un Seva-dal siempre listo para ayudar a los peregrinos y al 
público en general en todo momento.

Para preparar a la gran cantidad de personas que trabajan 
en todos los aspectos de esta cultura sublime y esta obra espi-
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ritual, Swami Sivananda fundó una Academia única, conocida 
como la Yoga-Vedanta Forest University en la que, de modo 
racional, adaptado a la época actual, se enseñan los aspectos 
teóricos y prácticos de nuestros sistemas tradicionales de auto- 
cultura integral. Las disertaciones de la Yoga-Vedanta Forest 
University se ofrecen al público en general a través de una 
revista semanal de dicho Instituto, puesta en circulación con 
esta finalidad específica. Con el objetivo central de difusión 
cultural de la Sociedad de la Vida Divina, la Universidad 
publica una serie de valiosos escritos. Especialistas en las dife
rentes ramas del Yoga y el Vedanta prácticos brindan su guía 
e instrucciones personales a todos los "buscadores” y estudiosos 
que visitan la sede central y permanecen allí por un tiempo. 
I^a Universidad posee su propia imprenta en la que se editan 
todos los libros, al igual que los numerosos periódicos sobre 
salud, Yoga, Sadhana y auto-cultura (tanto en hindi como 
en inglés).

La sede central de la Sociedad procura erigirse en modelo 
de una completa institución de actividades múltiples, para que 
las filiales lo copien y emulen. Estas filiales se hallan dispersas 
en todo el mundo y muchas de ellas trabajan vigorosamente 
para esparcir la sublime cultura de Bharatavarsha, traduciendo 
las obras de Swami Sivananda a todos los idiomas continentales 
importantes. De esa manera, la misión de una regeneración 
cultural se desparrama fuera de las costas del Indo y, por así 
decirlo, prepara el terreno para que la India desempeñe su 
legítimo papel de guía y líefer de las naciones del mundo en 
el campo moral y espiritual de la vida.

OM OM OM
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SIVANANDA: EL PRINCIPE ENTRE LOS HOMBRES

(Sri Shamdas P. Gidtvani, Nueva Delhi)

Su Santidad Swami Sivananda Saraswathi hizo que el sector 
de Sivananda Nagar se convirtiese, de un bosque, en un subur
bio decente de Rishikesh, donde cientos de hombres y mujeres, 
y  algunos extranjeros, viven en una atmósfera ennoblecedora 
y  edificante. Centenares de miles de hindúes llegan cada año a 
Hardwar con motivo de las ceremonias de difuntos o como 
peregrinos. Ignoran que, a una milla de Rishikesh, hay una 
Morada de la Paz, antes de llegar a Lakshmanjhula. Me agra
daría que todos los hindúes se pusiesen en contacto con los 
Swamis del Sivanandashram (algunos de ellos doblemente di
plomados) y advirtiesen por si mismos cuánto mejor sería si 
las ceremonias se realizasen en Ananda Kutir en lugar de en 
Hardwar, donde las celebran Pandas profesionales que, en su 
mayoría, desconocen la importancia o el significado de esas 
ceremonias. El escenario es soberbio, con la cordillera del 
Himalaya, al pie de la cual Swami Sivanandaji construyó casas 
convenientes para comodidad de sus visitantes, extranjeros e 
indios. El superintendente de la cocina, un Swami impregnado 
con el espíritu de Swami Sivananda, suministra doble ración 
de té y comida a cada visitante, y éste no tiene obligación 
de pagar nada por su manutención ni alojamiento.

El día se inicia con una Clase de Meditación, muy tem
prano, entre las 4 y las 6. A quienes quieren, se les enseñan 
ejercicios físicos y Asanas. A las 9 de la mañana, el Swamiji 
se constituye regularmente en su despacho donde acuden a 
verle cientos de visitantes. Atiende todos los detalles de la 
administración ce esta vasta colonia, y abandona su despacho 
hada las 11. Asiste a la Sala del Satsang a las 6 de la tar
de, donde se brindan disertadones sobre el Gita, los Upani- 
shads, etc.; se entona el Sankirian, el Bhajan y los salmos divi-
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nos, y a veces él mismo canta melodiosamente los Bhajans, 
maravillosos en su concepción, que deleitan a la audiencia.

En cuanto a su religión, para él Dios es Verdad y Amor. 
Según él, el Señor ¡es el ateísmo de los ateos! De modo que, 
para Swami Sivananda, los ateos no existen realmente. Él es 
todas las cosas para todos los hombres. Este príncipe entre los 
hombres es más humilde que el polvo. Por humildad, por 
amor y servicio de la humanidad, está por encima del mortal 
corriente. Ve a Dios en servir a la humanidad. Según él, Dios 
no está en el délo ni debajo, sino en todos. Es parte y frag
mento de la totalidad y, por ello, no Le halla aparte en este 
mundo. Si creyese que sólo es posible encontrar a Dios en las 
grutas del Himalaya, no permanecería en Ananda Kutir, abrien
do un Hospital, una Clínica de los Ojos, Dispensarios, Escuelas, 
Imprentas, Talleres, la Yoga-Vedanta Forest University, etc. Su 
Dios está en la humanidad. Practica el Ahimsa con el pensa
miento, la palabra y la acción. Combate la sudedad y la 
enfermedad. Cree en la unidad de las religiones y se esfuerza

K>r unir al mundo entero. Sigue las huellas de Cristo y Buda.
o sólo cree en el Sermón de la Montaña sino que lo practica. 

Sus secretarios —Swami Chidanandaji y Swami Madhavanan- 
daji— son brillantes ejemplos de lo que han de ser los jefes de 
una institución ideal. Los secunda hábilmente un equipo de 
Swamis que se esmeran por la causa.

Su Santidad Swami Sivananda no sólo es bondadoso con 
los seres humanos sino también con los animales. Devuelve 
bien por mal. Dirigió una cruzada contra los intocables y el 
sistema de castas. Se ajusta al Gita, que dice: "De cualquier 
manera que se me acerquen los hombres, les doy mi bienve
nida. Cualquiera sea el sendero que sigan los hombres, es 
el mío.”

Entregué una de las disertaciones de Swami Sivananda 
a uno de los sacerdotes cristianos de Mussorie y me expresó 
que estaba empleando el tema en sus sermones de la Iglesia.

Swami Sivananda es la cortesía personificada y es impo
sible dejar de amarle.

Sivananda es dulcísimo. Más dulce que la miel. Debió 
ser un gran Maharajá en su nacimiento anterior. Da constan
temente. Elevó la India a la magnánima altura del esplendor 
espiritual ante la vista de Europa y Australia. Trabaja muy
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arduamente. Da libros gratis. En ninguna parte del mando 
se hallará un Anxxadana de esa índole. Sivananda es versátil. 
Es orador. Es escritor. Es dulce cantor. Es poeta. Es filósofo. 
Es sabio. Es Yogi.

Es mi deseo que los amigos que vivieron en Ananda Kutir 
se impregnen de algunas de sus cualidades, como la humildad.

Antes de abandonar esta morada de paz, me agradaría citar 
el canto de Sri Rabindranath Tagore:

“En la hora de mi partida, deseadme buena suerte,
[amigos míos.

El cielo tiene destellos de aurora y mi sendero es bello. 
No me preguntéis qué llevo conmigo hacia mi meta. 
Comienzo mi viaje con las manos vacías y el corazón

[expectante.
Me pondré mi guirnalda de bodas.
No visto la casaca marrón-rojiza del viajero.
Aunque haya peligros en mi camino, no hav temor en

[mi mente."
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EL GRAN SANTO DEL HIMALAYA

( Señora G. Ai. Schneider, editora de Synthese U niverselle, 
Ginebra)

(Al recibir el primer ejemplar de su obra: “Sivananda, el 
Gran Santo del Himalaya , la señora G. M. Schneider, que 
cambió su nombre por el de Sivananda-Margaritha, se dirigió 
a Swami Sivananda con estas palabras inspiradas.)

Me colmaste con las corrientes sagradas de tu ser recón
dito, generando en mí este tremendo amor que sólo puedo 
expresar con balbuceos y lágrimas. Con tus poderes milagrosos, 
diriges mis vacilaciones con eficacia auxiliadora y reconfortante; 
conviertes mi santo nombre en verdad. Cuando pienso en to 
alma amorosa, pura y angelical, en ti, Monje del Himalaya, 
me enternezco. ¡Cómo me postraría a tus pies! [Cuán agra
decida estoy por tu buena oportunidad increíble! (Cuánto une 
a tus devotos la afinidad de sentimientos! |Cuán caros son 
todos ellos para mí! Gracias porque me diste nuevamente la 
Fraternidad del Himalaya, llena de amor, de humildad, de fe, 
la luz del mundo, sin sombras, sin hostilidad, irradiando tu 
Evangelio y tu Amor en el orbe. Todos tus discípulos son 
inmaculados arcángeles de amor cósmico, santificados por tu 
luz y gloria, por tu sabiduría y tu dulzura desinteresadas y 
encarnadas.

¡Oh sublime y glorioso Gumdeo, gracias por aceptar mis 
pobres palabras de amor, y por irradiar tu amor divino sobre 
tu humildísima discípula, y a través de mí, también sobre los 
demás. Estoy siempre lista para neear todo lo que es mío, 
si con ello puedo acercarme y fundirme en ti. Las pruebas 
son los favores de Dios, si tan sólo ellas me conducen a Ti. 
Tú eres mi único júbilo.

Vibro por el finísimo contacto de tu espíritu poderoso. 
Es gloria adorarte. Es glorioso amarte. ¿Puede una flor tener
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consciencia de sus colores cuando sólo ve al sol? Buscando tu 
Amor Divino, ¿cómo podría yo ser sensible a los honores? Sentí 
intensamente tu amor cósmico, este mar del éxtasis infinito, 
de la fascinación y la revelación reverenciales y deslumbrantes 
de la Divinidad. Tus bellas palabras intensifican mi amor. Tu 
gloria se evidencia de por s£ como la luz del sol. Permíteme 
simplemente que te adore. Permíteme que ría alegremente 
ante las dificultades y el velo de Maya, y que me deleite en 
tu gracia. Tus cartas son mi sostén supremo. Mi única sabi
duría es obedecer tu voluntad. Tu voluntad me guía de 1^ 
oscuridad a la luz, del dolor a la alegría, de la muerte a la 
inmortalidad, de mí a Ti.

Permíteme expresarte mi intensísima gratitud y mi agra
decimiento profundo por los favores divinos v escogidísimos, 
conferidos por tu refulgente Santidad sobre mi humilde per»na 
a través de este libro (E l Gran Santo del Himalaya) que con
tiene palabras que surgieron de las honduras de mi corazón 
para dar pruebas de una minúscula porción de tu esplendor 
y Amor Mesiánico, y de las inexpresables y sublimes experien
cias espirituales y elevados sentimientos que tu poderoso con
tacto espiritual transmite. Abrumada por semejante benevolen
cia extrema, mis sentidas gracias incluyen también a la perso
nalidad del glorioso Swamiji cuyas palabras enaltecen el libro 
con inmortal sabiduría espiritual y muestran claramente esta 
singular consideración y amorosa comprensión que las almas 
altamente evolucionadas proporcionan a los buscadores afor
tunados que están en contacto con la Sodedad de la Vida 
Divina y los sumergen en los rayos santos, omniabarcantes 
y divinos del Maestro. ¡Oh Gurudev, soy el sendero bajo tus 
pies, el Sendero que lleva a ti! Que todos marchen por él, 
con tal que sea suave y dulce para tus pies benditos y amados. 
Tal vez yo sea Mira para haber sentido la tan intensa alegría 
de encontrarte en forma humana.
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LIBRO I -  TANTRA YOGA

C apítulo I

TANTRA YOGA

Salutaciones a la Madre, que es el Parabrahman de los 
Vedantines, el Parama-Siva de los Saiva Siddhantines, el Maha- 
Vishnú de los Vaishnavitas; que es el Padre en el Cielo de los 
cristianos, el Alá de los mahometanos, el Jehová de los Judíos, 
el Nirvana de los Buddhas, el Ahura Mazda de los zoroastria- 
nos, la Cosa-en-sí de los filósofos occidentales, el Dios Todo
poderoso de todas las religiones.

La filosofía de Sakti es tan antigua como los Vedas. La 
Devi Sukta del Rig Veda es el origen real de la doctrina 
sáktica. La Devi no sólo es el principio de la creación, el 
principio de la auspiciosidad, el principio de la energía cósmica, 
sino también el principio del Conocimiento Divino. La gloria 
de la Devi es cantada muy elaboradamente en los Sakta Agamas 
y Tantros, y también en el Devi Bhagouota.

Maha Devi o Maheswari o Parasakti es la Sakti Suprema 
o Poder Supremo del Ser supremo. Es la Creadora del uni
verso. Durga, Tripurasundari, Lalita, Raja Rajeswari, son todas 
formas de Para Sakti o Muía Prakriti. o Chit Sakti, o Brahma 
Sakti.

En la doctrina sáktica, Siva es la conciencia suprema, inmu
table y eterna, y Sakti es su poder cinético. El Universo es 
Poder. El Universo es una manifestación de la gloria de la 
Devi. Esta es la afirmación de la doctrina sáktica. Sakti es el 
Poder de Dios; Sakta es quien posee a Sakti.

El Tantra Sadhana confiere Siddhis o poderes tremendos. 
Ha de aprendérselo con un Gurú tántrico Siddha. El estudiante 
tántrico debe estar dotado de pureza, fe, devoción, dedicación 
al Gurú, desapasionamiento, humildad, coraje, amor cósmico, 
veracidad, ausencia de codicia y contento. La ausencia de
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estas cualidades en el practicante significa un burdo abuso del 
saktismo.

El saktismo ha sido uno de los potentes poderes para la 
regeneración espiritual de los hindúes. Cuando lo practicaron 
personas ignorantes, no iluminadas e incalificadas, llevó a cier
tos abusos; y no ha de negarse que algunas formas degradadas 
de saktismo lo único que buscaron fue magia, inmoralidad y

rderes ocultos. Un ejemplo de la pervertida expresión de 
verdad, un cambio de las prácticas originales, es la teoría 
de los cinco Makaras: madya o vino; mamsa o carne; catsya 

o pez; mudra o actos simbólicos; v maithuna o coito.
El Sakti Tantra es Advaita Vada. Proclama que Paramatma 

y Jivatma son uno solo. Los Saktas aceptan los Vedas como 
las escrituras básicas. Reconocen los Saida-T antros como tex
tos que exponen los medios de alcanzar la meta expuesta en 
los Vedas.

El sistema tántrico es parte integral del hinduismo. El 
sistema sáktico es uno de los más importantes de los sistemas 
orientales. El Tantra Sastra merece un estudio cuidado y pro
fundo. Las ideas fundamentales de este sistema concuerdan 
con la razón. Las enseñanzas de los Tantras son muy correctas. 
El Sakta Tantra es un Sadhana Sastra del Advaita Vedanta. 
En verdad, es un sistema profundo y poderoso.

El Mahanirvana, el Kulanarva Tantra son libros importan
tes sobre el Tantra Sastra. El Yoga Kundalini Upanishad de 
Krishna Yajurveda, el Yoga Tattxva Upanishad de Krishna Ya- 
jurveda, el Jabala Darsana, el Trishikh Brahmana, y el Varaba 
Upanishad son útiles para lograr el conocimiento Áe Kundalini 
Sakti y los métodos para despertarla y llevarla hasta el Sahas- 
rara Chakra, en la coronilla.

Los Tantras no son libros de brujería ni hechicería, ni 
palabras mágicas ni fórmulas misteriosas. Son escrituras ma
ravillosas. Todas las personas, sin distinciones de cs^ta, credo 
ni color, pueden extraer inspiración y alcanzar fortaleza espiri
tual, sabiduría y bienaventuranza eterna. Son Sadhana Sastras. 
Señalan el sendero de la liberación, la perfección, la libertad 
y la bienaventuranza inmortal.

El Tantra es la sabiduría salvadora. Es el bote maravi
lloso que lleva al hombre, a resguardo, hasta la otra orilla de 
la intrepidez, la inmortalidad, la libertad y la perfección.
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El Tarüra explica ( Tanoti) con eran detalle el conocimien
to relativo a Tattwa (Verdad o Brahman) y Mantra (sílabas 
místicas). Salva (Tranat). De allí que se llame Tantra.

En algunos de sus aspectos, el Tantra es una doctrina 
secreta. Es un Gupta Vidua. No puede aprendérselo por el 
estudio de libros. Ha de obtenerse el conocimiento y la prác
tica de los tántricos prácticos, de los Acharaos y Gurús tántrí
eos, poseedores de su clave.

La palabra Sakti deriva de la raíz Sakt que significa “po
der”, “hacer”. Sakti es simbólicamente mujer, pero en realidad 
no es varón ni mujer, sino sólo una fuerza que se manifiesta 
en diversas formas. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, 
la electricidad, son Sus formas burdas: Apara Prakriti. El ele
mento vital es Su Para Prakriti. La mente es una modificación 
de Chit Sakti.

El Tantra Yoga pone énfasis especial sobre el desarrollo 
de los poderes latentes en los seis chakras, desde el Muladhara 
hasta el Ajná.

Los Sadhakas son de tres clases, a saber: Pasu, Vira y Divya. 
Sólo los Pasu Sadhakas son quienes practican el Pancha Makar, 
o sea, Matsya, Mamsa, Madya, Mudra y Maithuna (coito). El 
significado esotérico de estos cinco Makars es “matar el egoísmo, 
controlar la carne, beber el vino de la embriaguez divina y tener 
unión con el Señor Siva.” Esta es la práctica divina de los 
Divya Sadhaks, que conduce a la vida divina. Renunciemos 
a Pasu Vritti, la tendencia de los animales, y elevemos a Divya 
Vritti, o la naturaleza divina.

Que Para-Sakti, o Devi, la Madre Universal Jagadamba, 
os bendiga a todos con la sabiduría, la paz y la Bienaventuran
za Inmortal.
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C apítulo II

FILOSOFIA DEL SAKTI YOGA

1.

El poder o el aspecto activo del Dios inmanente es Sakti. 
Sakti es la encamación del poder. Es el sostén del vasto uni
verso. Es el Poder supremo por el que el mundo se sostiene. 
Es la Madre Universal. Es Durga, Kali, Chandi, Chamundi, 
Tripurasundari, Rajarajeswari. No hay diferencia entre Dios 
y Su Sakti, tal como no hay diferencia entre el fuego y su 
poder de ignición.

Quien adora a Sakti, que es Dios en forma de Madre, 
como el Poder supremo que crea, sostiene y retira el universo, 
es un Sakta. Toaas las mujeres son las formas de la Madre 
Divina.

Siva es la conciencia inmutable. Sakti es Su poder mutable 
que aparece como mente y materia. Sakti-vada o Sakta-darshana 
es una forma de monismo o Advaita-vada.

El Sakta efectúa el Sadhana que ayuda a la unión de Siva 
y Sakti a través del despertar de fas fuerzas dentro del cuerpo. 
Se convierte en Siddha en el Sadhana cuando puede despertar 
a Kundalini y atravesar los seis chakras. Esto ha de efectuarse 
de un modo perfectamente práctico, bajo la guía de un Curú 
perfeccionado. La Sakti debe ser despertada mediante Dhyana, 
Bhava, Japa y Mantra Sakti. La Madre, encamación de las 
cincuenta letras, está presente en las diversas letras de los dife
rentes chakras. Cuando se pulsan armoniosamente las cuerdas 
de un instrumento musical, se produce música delicada. De 
igual modo, cuando se pulsan en orden las cuerdas de las 
letras, se despierta la Madre que se desplaza en los ceis chakras 
y que es el Yo de esas letras. El Sadhaka alcanza fácilmente 
él Siddhi cuando Ella despierta. Es difícil decir cuándo y cómo 
se manifiesta y a cuál Sadhaka. Sadhana significa evolución o 
despertar del poder de Sakti. La modalidad de Sadhana depen
de de las tendencias y capacidades del Sadhaka.

Sakti puede denominarse como aquello por lo cual vivimos 
y tenemos nuestro ser en este universo. En este mundo, todas
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las carencias de la criatura son satisfechas por la Madre. El 
crecimiento, desarrollo v sustento de la criatura están al cuidado 
de la Madre. De igual modo, todas las necesidades de la vida 
y  sus actividades en este mundo y la energía necesaria para 
ello dependen de Sakti o de la Madre universal.

Nadie puede librarse de la esclavitud de la mente y la 
materia sin la gracia de la Madre. Los grillos de Maua son 
demasiado duros de romper. Si se la adora como Madre, es 
posible trascender a Prakriti a través de su gracia y bendi
ciones benignas. Ella eliminará todos los obstáculos del sendero 
y guiará con seguridad dentro del ilimitable dominio de la 
Bienaventuranza eterna, liberando absolutamente. Cuando es 
complacida y confiere sus bendiciones, recién entonces es posi
ble librarse de la esclavitud de este formidable Samsara.

La primera silaba que una criatura o un cuadrúpedo pro
fiere es el nombre de la amada Madre. ¿Hay alguna criatura 
que no se deba totalmente al afecto y al amor de su Madre?' 
La Madre es la que te protege, consuela, alegra y nutre. Es 
tu amiga, filósofa, preceptora y guía a través de tu vida. La 
madre humana es una manifestación de la Madre Universal.

El Señor supremo es representado como Siva, y Su poder 
es representado como Su esposa, Sakti, Durga o Kali. Así como 
marido y mujer cuidan del bienestar de la familia, dé igual 
manera el Señor Siva y Su Sakti se encargan de cuidar los 
asuntos de este mundo.

Radha, Durga, Lakshmi, Saraswati y Savitri son las cinco 
formas primarias de Prakriti o Devi. Durga destruyó a Madhu 
y  Kaitabha a través de Vishnú. Como Mahalakshmi, destruyó al 
Asura Mahisha. Y como Saraswati, destruyó a Sumbha y Ni- 
sumbha con sus compañeros Dhmralóchana, Chanda, Muhda 
y Raktabija.

Cuando Vishnú y Mahadeva destruyeron varios Asuras, les 
respaldaba el Poder de Devi. Devi tomó a Brahma, Vishnú y 
Rudra, y les dio la Sakti necesaria para que procedieran con 
la obra de la creación, la preservación y la destrucción. Ella 
está en el centre de la vida del universo. Está en el Muladhara 
Chakra de nuestros cuerpos. Vitaliza el cuerpo a través del 
Sushumna. Vitaliza el universo desde la cima del Monte Mera.

En este sistema de filosofía sáktica, Siva es ubicuo, imper
sonal, inactivo. Es conciencia pura. Sakti es dinámica. Siva
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y Sakti se relacionan con Prakasa y Vimarsa. Sakti o Vimarsa 
es el poder latente en la conciencia pura. Vimarsa hace surgir 
el mundo de las distinciones. Siva es Chit. Sakti es Chidru- 
pini; Brahma, Vishnú y Siva cumplen sus funciones de creación, 
preservación y destrucción, acatando a Sakti. Sakti está dotada 
de Ichchha (voluntad), Guana (conocimiento) y Kriya (ac
ción). Siva y Sakti son uno solo. Sakti Tattva y Siva Tattva 
son inseparables. Siva está siempre con Sakti.

Hay treinta y seis Tattvas en la filosofía sáktica. Sakti está 
en el Sakti Tattva, Natía está en el Sadakhya Tattva, y Bindu 
está en el Iswara Tattva. El aspecto creador del Siva supremo 
se llama Siva Tattva. Siva Tatttxi es el primer movimiento crea
dor. Sakti Tattva es la voluntad de Siva. Es la simiente y el 
vientre del mundo entero.

La primera manifestación se llama el Sadakhya o Satlasiva 
Tattva. En este Tattva está el comienzo de la formación de 
las ideas. En este Tattva está Nada Sakti. Luego sigue el ísvara 
Tattva. Este Tattva se llama Bindu. El cuarto Tattva es Vidya 
o Suddhavidya. Luego Prakriti modifícase en los Tattvas de la 
mente, los sentidos y la materia que constituyen el mundo.

Nada, Bindu, son todos nombres de diferentes aspectos de 
Sakti, Natía es realmente Siva Sakti. Siva tiene dos aspectos. 
En uno, es el Supremo Inmutable, que es Sat-Chit-Ananda. 
Este es Para Samvit. En el otro aspecto, cambia como el mun
do. La causa del cambio es Sica Tattva. Este Siva Tattva y este 
Sakti Tattva son inseparables. Sakti Tattva es el primer aspecto 
dinámico de Brahman.

Nishkala Siva es Nirguna Siva. No se conecta con la Sakti 
creadora. Maya o Prakriti está dentro del vientre de la Sakti. 
Maya es la matriz del mundo. Maya es potencial en el estado 
de disolución. Es dinámica en la creación. Maya evolucionó 
en diversos elementos materiales y otras partes físicas de todas 
las criaturas sensibles, bajo la dirección de Sakti. Hay treinta 
y seis Tattvas en la filosofía sáktica. En la filosofía sáktica 
tenemos a Brahman, Nada, Sakti, Bindu y Suddhamaya. En 
la filosofía Saiva Siddhanta, tenemos a Siva, Sakti, Sadakhya, 
y a Suddhamaya. El resto de la evolución, en la filosofía 
sáktica, es igual que en la filosofía Saiva Siddhanta.

El conocimiento de la Sakti conduce a la salvación. Sakti 
Gtnanam vina Devi nirvanam naiva jayate. “Oh Devi, el Mukti
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no puede alcanzarse sin el conocimiento de Sakti". (Esto se 
lo ¿ c e  Iswara a Devi.) El Jiva o el alma individual piensa, 
cuando está bajo la influencia de Maya, que es el que hace 
y  disfruta, y se identifica con el cuerpo. A través de la gracia 
de Sakti y a través del sadhana o autocultura, el alma indivi
dual se libera de todos los grillos, alcanza la intuición espiritual 
y  se funde en el Supremo.

En la Realidad nada existe, salvo el Yo único. Lo expe
rimentado no es sino el experimentador. Brahman aparece 
como el mundo a través del espejo de la mente o Maya. Un 
aspecto no es sino el Yo que se aparece, a través de Maya, 
como no-yo, a Sí Mismo como sujeto. Triputi (o el conocedor, 
el conocimiento, lo cognoscible) se desvanece en el Nirvikalpa 
Samadhi. Sólo existe el Siva Supremo o Brahman.

En el Kathopanishad se dice que los dioses se hincharon 
de orgullo tras su victoria sobre los Asuras. Confundieron 
erróneamente el triunfo como resultado de su propio valor 
y  poderes. El Señor quiso darles una lección. Se les apareció 
en forma de Yaksha enorme, cuyo principio y fin no eran visi
bles. Los Devas quisieron determinar la identidad de esta forma 
y  enviaron a Agni con ese fin. El Yaksha preguntó a Agni: 
“¿Cuál es tu nombre y tu poder?" Agni replicó: “Yo soy Agni 
(Jatadevas). Puedo incendiar todo el universo en un minuto." 
El Yaksha puso ante Agni una hoja seca de hierba y le pidió 
que la quemara. Agni no pudo hacerla arder y huyó avergon
zado del Yaksha. Los ¿oses enviaron a Vayu a averiguar quién 
era. Vayu se acercó al Yaksha. Este interrogó a Vayu: “¿Quién 
eres? ¿Cuál es tu poder?" Vayu replicó: “Soy un dios .alado. 
Puedo hacer volar todo el mundo en un minuto". Entonces el 
Yaksha puso ante Vayu una hoja de hierba y lo desafió a que 
la hiciese volar. Vayu no pudo moverla ni una pulgada de su 
sitio, y también se marchó abochornado. Indra mismo llegó 
último de todos, y al hacerlo descubrió que el Yaksha había 
desaparecido. Entonces, se le apareció Urna, quien le reveló 
la verdadera identidad del Yaksha, diciéndole: “El que coronó 
a los dioses con la victoria es el poder de la Madre Divina 
y no el de los dioses. La Sakti de Urna o Haimavati, hermana 
de Krishna, es el origen de la fuerza de todos los dioses." Sakti 
es el Gran Maestro de Guana. Ella derrama sabiduría sobre 
Sus devotos.

29



2.

Sakti es Chidmpini. Es la Conciencia pura, bienaventu
rada y pura. Es la Madre de la Naturaleza. Es la Naturaleza 
Misma. Es el Poder del Señor Siva o Brahman. Dirige el 
espectáculo del mundo. Mantiene el Ula juguetón del Señor. 
Es Jagat Tanani, Creadora del Mundo; Mahishasuramardini, des
tructora de Mahishasura; Bhrantinasini, destructora de la ilusión 
o Avidya, y Daridryanashini, destructora de la pobreza.

Devi es la Sakti del Señor Siva. Es Jada Sakti y Chit Sakti. 
Sakti es Prakriti, Maya, Mahamaya, Sri Vidya. Sakti es el mis
mo Brahman. Es Lalita, Kundalini, Rajarajeswari y Tripura- 
sundari; Sakti manifiesta al Señor Siva en las diez formas, como 
el Dasa Maha Vidya, a saber, Kali, Bagalamukhi, Chinnamas- 
tak, Bhuvaneswari, Matangi. Shodasi, Dumavati, Tripurasundari, 
Tara v Bhairavi.

é

El culto de Sakti o el Saktismo es una de las religiones 
más antiguas y difundidas del mundo. En este mundo todos 
quieren poder, aman la posesión del poder. El poder les exalta. 
Quieren subyugar a los demás a tTavés del poder. La guerra 
es resultado de la codicia del poder. Los científicos son adeptos 
del Saktismo. Quien desea desarrollar el poder volitivo y una 
personalidad seductora es adherente del Saktismo. En realidad, 
todo hombre de este mundo es un adepto del Saktismo.

Hoy en día los científicos dicen que todo es energía única
mente, y que la energía es el remate físico de todas las formas 
de la materia. Los aaherentes de la escuela sáktica de filosofía 
dijeron lo mismo hace mucho tiempo. Además expresan que 
esta energía es sólo la manifestación limitada del Poder Supremo 
Infinito o Maha Sakti.

Sakti está siempre con Siva. Son inseparables, como el 
fuego y el calor. Sakti hace evolucionar a Nada y Nada Bindu. 
El mundo es la manifestación de Sakti. Suddha Maya es Chit 
Sakti. Prakriti es Jada Sakti. Nada Bindu y el resto son sólo 
nombres de diferentes aspectos de Sakti.

Los incontables universos son sólo polvo de los sagrados 
pies de la Madre Divina. Su gloria es inefable. Su esplendor 
es indescriptible. Su grandeza es insondable. Derrama Su gra
cia sobre Sus devotos sinceros. Lleva al Alma individual de 
un chakra al otro, de un plano al otro, y la une con el Señor 
Siva en el Sahasrara.
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El cuerpo es Sakti. Las necesidades del cuerpo son las 
necesidades de.Sakti. Cuando el hombre goza, es §akti quien 
goza a través de El. Los ojos, oídos, manos v pies de El, le 
pertenecen. Ve a través de los ojos de Él, trabaja a través de 
sus manos, y oye a través de sus oídos. El cuerpo, la mente, 
el Prana, el egoísmo, el intelecto, los órganos y toaas las demás 
funciones son manifestaciones de Ella.

El Saktismo habla de los aspectos personales e impersonales 
de la Deidad. Brahma es Nishkala o sin Prakriti, y Sakala o 
con Prakriti. Los Vedantines hablan de Nirupadhika Brahman 
(Nireuna Brahma puro, sin Maya) y Sopadhika Brahma (con 
Upadhi o Maya), o Saguna Brahman. Todo es lo mismo. Sólo 
difieren los nombres. Es un juego de palabras o Sabda jalam. 
La gente disputa sobre palakras únicamente y lleva adelante 
una guerra de sutilezas, ae rebanamiento lógico y de gimnasia 
intelectual. En realidad, la esencia es Uno. La arcilla es sólo 
Verdad; todas las modificaciones, como vasija, etc., radican úni
camente en el nombre. En Nirguna Brahman, Sakti es potencial, 
mientras en Saguna Brahman, Sakti es dinámica.

La base del Saktismo es el Veda. El Saktismo sostiene que 
sólo el Veda es la fuente y la autoridad (Promana) con respecto 
a cuestiones trascendentales o supersensuales como la natura
leza de Brahman, etc. El Saktismo es sólo Vedanta. Los Saktas 
tienen la misma experiencia espiritual que el Vedantín.

El Devi Suktha del Rig Veda, el Srf Sukthc, el Durga Sukia, 
el Bhu Sukta y el Nila Sukta, y los1 Sakta Upanishads específi
cos, como el Tripurasundari Upanishad, el Sitovanishad, el Devi 
Upanishad, el Saubhyaga Upanishad, el Saraswati Upanishad, 
el Bhavanyopanishad, el Bahvrichopanishad, etc., todos decla
ran enfáticamente el aspecto de la Madre de Dios. El Kena 
Upanishad también habla de Urna Hemavati, quien brindó la 
sabiduría del Yo a Indra y los Devas.

La Madre Divina es triple por doquier. Está dotada de 
los tres Ganas, a saber: Sattva, Rajas y Tamas. Se manifiesta 
como Voluntad (Ichchha Sakti), Acción (Kriya Sakti), y Cono
cimiento (Gnana Sakti). Es Brahma Sakti (Saraswati) junto 
con Brahma; Vishnú Sakti (Lakshmi) junto con el Señor Vish
nu; Siva Sakti (Guri) junto con el Señor Siva. De ahí que se 
la llame Tripurasundari.

La morada de Tripurasundari, la Madre Divina, se llama
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Sri Nagara; esta morada magnífica está rodeada por veinticinco 
murallas que representan a los veinticinco Tattvas. En el medio 
está el resplandeciente Palacio Chitamani. La Madre Divina 
está sentada en el Bindu Pitha, en el Sri Chakra, dentro de 
ese palacio maravilloso. Asimismo, en el cuerpo hay una morada 
similar para Ella. Todo el mundo es Su cuerpo. Las montañas 
son Sus huesos. Los ríos son Sus venas. El océano es Su 
vejiga. El sol y la luna son Sus ojos. El viento es Su respi
ración. Agni es Su boca.

El Sakta goza del Bhukti (goce en el mundo) y del Mukti 
(liberación respecto de todos los mundos). Siva es una corpo- 
rización de la Bienaventuranza y el Conocimiento. El Mismo 
Siva aparece en la forma humana con una vida de placer 
y dolor. Si recuerdas siempre esta cuestión, desaparecerán el 
dualismo, todo el odio, los celos y el orgullo. Debes considerar 
toda función humana como culto o acto religioso. Las respues
tas a los reclamos de la naturaleza, la micción, la charla, el 
acto de comer, caminar, ver y oír, se convierten en el culto 
del Señor, si desarrollas una actitud correcta. Es Siva quien 
trabaja en y a través del hombre. ¿Dónde están entonces el 
egoísmo y la individualidad? Todas las acciones humanas son 
acciones divinas. Una sola vida universal late en el corazón 
de todos, ve en los ojos de todos, trabaja en las manos de 
torios, y oye en los oídos de todos. ¡Qué magnánima experien
cia es ésta, si uno puede sentirla comprimiendo este pequeño 
“yo''! Los viejos Samskaras, los viejos Vasanas, los viejos hábi
tos de pensar se hallan én la ruta de tu realización de esta 
Experiencia integral.

El aspirante piensa que el mundo es idéntico a la Madre 
Divina. Se desplaza pensando que su propia forma es la forma 
de la Madre Divina, y de esa manera, contempla la unidad 
por todas partes. Asimismo, siente que la Madre Divina es 
idéntica a Brahman.

El Sadhaka adelantado piensa: ‘To soy la Devi y la Devi 
es yo”. Se adora a sí mismo como Devi, en vez de adorar 
cualquier objeto externo. Dice: Saham, ‘To sov Ella (D evi)”

El Saktismo no es mera teoría ni filosofía. Prescribe el 
Sculhana sistemático del Yoga-, la disciplina regular según el 
temperamento. la capacidad y el grado de evolución del Sadhak. 
Ayuda al aspirante a que despierte a la Kundalini y La una
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con el Señor Siva, y a que goce la bienaventuranza suprema, 
o Nirvikalpa Samadhi. Cuando Kundalini duerme, el hombre 
está despierto para el mundo. Tiene conciencia objetiva. Cuan
do Ella despierta, el hombre duerme. Pierde toda conciencia 
del mundo y se convierte en uno con el Señor. En el Samadhi, 
el cuerpo se mantiene con el néctar que fluye de la unión ce 
Siva y Sakti en el Sahasrara.

El gurú es indispensable para la práctica del Sakti Yoga 
Sadhana. Inicia al aspirante y transmite la Sakti divina.

El contacto físico con una mujer es el Maithuna burdo. 
Esto se debe al Pasu-hhav o atracción animal, o instinto brutal. 
La Madre Kundalini Sakti se une con el Señor Siva en el Sahas
rara durante el Nirvikalpa Samadhi. Este es el Maithuna real 
o la unión bienaventurada. Esto se debe al Divyahhav o dis
posición divina. Debes elevarte desde el Pasu-hhav hasta el 
Divya-bhav, a través del Sat-sang, del servicio del Gurú, del 
renunciamiento y el desapasionamiento, de la discriminación, el 
Japa y la meditación.

El culto de la Madre Divina, la fe intensa, la devoción per
fecta y la auto-entrega te ayudarán a alcanzar Su gracia. Sólo 
a través de Su gracia podrás alcanzar el conocimiento de lo 
imperecedero.

[Gloria a Sri Tripurasundari, la Madre del Mundo, que tam
bién es Rajarajeswari y Lalita Devi! [Que sus bendiciones recai
gan sobre todos vosotros!

Capítulo III

EL CULTO DE LA MADRE

El culto de la Madre es el culto de Dios como Madre Divina: 
Sri Mata. Sakti es el poder del Señor o la energía cósmica. Sakti 
es el aspecto energético de Ishwar o el Señor. Said es inherente a 
Dios. Así como no puedes separar el calor del fuego, de igual modo 
no puedes separar a Sakti de Dios, el Sakta o el dueño de Salcti. 
Sakti y Sakta son uno solo. Son inseparables. El culto de Durga 
o Parvati o Kali es el culto del Señor Siva. La Madre Divina, en
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su aspecto de Durga, se representa con diez armas diferentes en 
sus diez manos, y sentada sobre un león.

La electricidad, el magnetismo, la fuerza, el calor, la luz y 
los cinco elementos y sus combinaciones son, en su totalidad, ma
nifestaciones eternas de Sakti. La inteligencia, la discriminación, 
el poder psíquico y la voluntad son Sus manifestaciones internas. 
Mantiene el Lila del Señor a través de los tres Ganas ( Sattva, Ra
fas y  Tamas); Vidya, Shanti, lujuria, ira, codicia, egoísmo y orgullo 
son Sus formas. Sus manifestaciones son incontables. Durga, 
Kali, Bhagavati, Bhavani, Ambal, Ambika, Jagadamba, Kamesxva- 
ri, Ganga, Urna, Chandi, Chamundi, Lalita, Gauri, Kundalini, Tara, 
Rafeswari, Tripurasundari, etc., son todas formas Suyas. Durante 
los nueve dias del Dussara se la adora como Durga, Lakshmi y 
Saraswati.

Yace dormida en el Muladhara Chakra en forma de poder ser
pentino, o energía enroscada, lo cual se conoce como Kundalini 
Sakti. Está en el centro de la vida del universo. Es la fuerza 
prístina de la vida que subyace en toda existencia. Vitaliza al 
cuerpo a través del Sushumnanadi y los nervios. Nutre al cuerpo 
con quilo y sangre. Vitaliza el universo a través de Su energía. 
Es la energía del Sol, la fragancia de las flores, la belleza del 
paisaje, la Gayatri o Madre Bendita de los Vedas, el color del arco 
iris, la inteligencia de la mente, la potencia de las pildoras homeo
páticas, el poder del Makaradhvafa y del óxido áureo, la voluntad 
y la Vichara Sakti de los sabios, la devoción de los Bhaktas, el 
Samyama y el Samadhi de los Yogins.

Estás más a tus anchas con tu madre que con cualquier otro. 
A tu madre le franqueas tu corazón con mayor liberalidad que a 
tu padre. Na Matan Paramadaiwatan: no hay Dios mayor que la 
madre. La madre es la que te protege, alimenta, consuela, alegra 
y cuida. Es tu primer Gurú. La primera sílaba que casi todos Jos 
cuadrúpedos o humanos pronuncian es el amado nombre de la 
madre (M a). Ella se sacrifica por completo por amor a sus 
hijos.

La criatura está más familiarizada con la madre que con el 
padre, porque la primera es muy buena, amorosa, tierna, afec
tuosa, y cuida por las carencias de la criatura. Siempre que la 
criatura quiera algo, corre con los brazos abiertos a su madre y no 
a  su padre. Si la madre la oye llorar, abandona sus quehaceres 
domésticos y corre de inmediato a atender a su hijo. En el campo
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espiritual ocurre lo mismo: el aspirante o devoto (la criatura espi
ritual) tiene relación más estrecha con la Madre Durga que con 
el Padre Sitxi. El Señor Sita es muy indiferente para con el mundo 
externo. Es un Tyagi y un Virakta; lleva las guirnaldas de cala
veras de Sus devotos; frota todo su cuerpo con Vibhuti o ceniza 
sagrada, y permanece en el crematorio en un estado de embria
guez. Está absorto en la contemplación del Yo. Permanece en un 
estado de Nirvikalpa Samadhi. Delegó su poder fiscalizador a Su 
consorte, Durga. Sólo la Madre Durga cuida los asuntos del 
mundo. El Señor Siva (Purusha) contempla a Prakrit i (Durga), 
Su Sakti. Ella se encarga de la creación, la preservación y la des
trucción.

Por tanto, corresponde que el aspirante se acerque primero a 
la Madre, para que ésta presente Su hijo espiritual al Padre para 
que se ilumine o Auto-realice. He aquí por qué los devotos colo
caron a Radha, Sita, Cowri. primera en los Yugala-Namas, a saber: 
Radha Krishna. Sito Rama, Óotvri Shanker. Urna Shanker, Bhavani 
Shanker, Lakshmi Narayana.

El Upasana, o culto de Devi o la Madre Universal, lleva al 
logro del conocimiento del Yo. El relato del Kenopanishad, cono
cido como Yaksha Prasna, sostiene este criterio, y allí Urmi enseñó 
la Verdad a los Devas.

La gracia de la Madre es ilimitada. Su misericordia es ilimi- 
table. Su conocimiento es infinito. Su poder es inconmensurable. 
Su gloria es inefable. Su esplendor es indescriptible. Te da tam
bién el Bukti 'la  propiedad material) y el MulcH (la liberación).

Acércatele con corazón abierto. Desnuda ante Ella tu cora
zón con franqueza y humildad. Sé sencillo como una criatura. 
Mata el despiadado egoísmo, los ardides, el interés v la tortuosi
dad. Ríndete a Ella por completo, sin reservas, indeclinablemente. 
Cántale alabanzas. Repite Su nombre. Adórala con fe y devoción 
inclaudicable. Efectúa Puja especial en los Dias de Navaratri. El 
Navaratri es la ocasión más apropiada para realizar un Sadhana 
intenso. Esos nueve días son secretísimos para la Devi. Súmete en 
Su culto. Haz Anushthan. La Devi luchó nueve días y nueve no
ches con Bhandasura y sus huestes. La guerra concluyó al atar
decer del décimo día, conocido como Vifaya Dasami, o el "día de 
la victoria". El Akshara Abhyasa de los niños se celebra el día de 
Vijaya Dasami. Los aspirantes son iniciados en este día. El co
mienzo del estudio de cualquier ciencia se cumple en este día
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auspiciosísimo. Fue en este día cuando Arjuna adoró a la Devi 
antes de comenzar la lucha contra los Kauravas en el campo de 
Kurukshetra.

|Que la Divina Madre Durga establezca la rectitud o el Dhar- 
ma en el mundo! [Que destruya todas las oscuras fuerzas hostiles 
Que perturban.la paz del mundo! |Que elimine toda clase de epi
demias y hambrunas de la tierra! ¡Que traiga paz suprema, pros
peridad y bienaventuranza inmortal a todos Sus hijos de este 
mundo! |Que transmute en hombres Sátivicos a los Asuras o de
monios o personas de tendencias diabólicas! ¡Que aniquile las 
tendencias Asúricas, tales como la lujuria, la ira, el orgullo, la hi
pocresía, etc., en los seres humanos, aue representan \fadhu , Kai- 
tabha, Mahisha, Sumbha y Nishumbnal

¡Que dé la leche de la sabiduría divina a Sus hijos y los eleve 
a las magnánimas alturas del esplendor v la gloria divinos; al 
estado imperecedero de Kaivalya y el brillo solar eterno!

Ananda Lahari
Saundarya Lahari significa “la ola de la belleza ’ porque da 

una descripción de la belleza física o la perfección corporal de la 
forma de la Devi (Sthularupa). Ananda Lahari significa “la ola 
de la bienaventuranza". Las primeras cuarenta y una estrofas 
abarcan el Ananda Lahari, y los demás versos constituyen el Saun
darya Lahari. El autor de este libro maravilloso es Sri Sankara- 
charya, el gran genio intelectual y predicador vedántico del sud 
de la India, que nació en Kaladi (Malabar). Entre los himnos 
dirigidos a la Devi, el Saundarya Lahari ocupa una posición sin
gular. Es uno de los más inspiradores poemas devocionales.

El Ananda Lahari trata sobre el Kundalini Yoga y Los Cha
kras y otros temas tántrikos. Es una obra muy importante sobre el 
Tantra Shastra. Contiene la esencia de Sri Vidya de modo muy 
resumido. De ahí que cuente con la cantidad mayor de comen
tarios.

El Ananda Lahari es un texto tántriko que trata sobre el culto 
del Ser Supremo en su aspecto (femenino) de la Sakti o poder o 
energía creadora, conocido como Sri Vidya. Muclias personas del 
Sud de la India, particularmente en Malabar, adoptan la práctica 
del Sri Vidya.

El Anarnla Lahari contiene bellos poemas que son Sutras o 
himnos de alabanza a la Devi o diosa, Tripurastindari. Las estro-
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Fas revelan excelsos vuelos de la imaginación, notable fervor devo- 
cional, exquisito toque de fantasía poética e intuición, respecto 
de los secretos de los Agamas y los Tantros. Las estrofas contie
nen varios Mantras, o fórmula mística, junto con Yantros o diagra
mas, para el culto de la Devi y el logro de diversos Súldhis o po
deres.

El culto de la Devi en forma de Sri Vidya es de dos clases, 
a saber, interno, para estudiantes adelantados, y externo, para los 
estudiantes menos evolucionados. En la forma interna de culto 
no hay rituales ni ceremonias. El Ser Supremo, en el aspecto de 
Siva unido con la Sakti, es aderado en los diversos centros de 
energía del cuerpo humano, o Chakras, o Lotos. Quienes cumplen 
la modalidad interna del culto creen en la identidad de Siva y 
Sakti, en el despertar de Kundalini, y en su elevación, a través de 
los distintos Chakras, hasta el Sahasrara, o el foto de mil pétalos, 
mediante el culto, del Japa del Mantra, donde el alma individual 
se une con el alma suprema.

En la forma externa del culto se adora a Sri Chakra. El Yan- 
tra se inscribe en oro u otras láminas metálicas. Los Mantras se 
repiten con gestos, posturas, luces o Arathi, y ofrendas de incienso, 
Naivedya o varias clases de alimento o Prasad.

Cada verso tiene un Yantra con Bija Aksharas y un curso pres
c r ip t  de culto. Los Bija Aksharas y el Yantra se inscriben en oro 
o una lámina de cobre. Las ofrendas de alimentos varían según 
la modalidad de culto y finalidad. Hay un claro y distinto 0D;e- 
tivo a alcanzar mediante una modalidad particular de culto con 
un Yantra en especial y una ofrenda en especial. Los días de 
culto también valían de 4 a 180 días. Salud, erudición, dominio, 
triunfo en una empresa, control de los elementos, elocuencia, ta
lento poético, conquista del enemigo, erradicación de incalcula
bles dolencias, etc., pueden alcanzarse con el culto de la Devi, en 
diferentes Y antros, con diferentes Bija Aksharas y diferentes ofren
das. Las personas mundanas por lo general usan los versos del 
himno para invocar a la Devi a fin de que se les cumplan deseos 
mundanos. El buen éxito depende de la fe y  la devoción del 
aspirante. Si hay alguna demora en la obtención del fruto espe
cífico, hay que celebrar el culto durante unos días más con devo
ción intensa. Estos versos pueden también ayudarte en el logro 
de la bienaventuranza final de la vida, si eso sólo es lo que bus
cas de la Madre Divina.
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Por encima de Sakti y Siva, existen varias manifestaciones de 
Para-Sakti y de Soda Siva. El cuerpo de Maha-Sakti o Para-Sakti 
está formado con Sativa puro y .concentrado, sin adición alguna 
de Rafas ni Tamas. Las otras Saktis tienen una mera preponde
rancia de Sativa sobre Rajas y Tamas, y no de Sattva puro. Por 
ello, ella es la suprema, el prototipo del Para-Brahman.

Las diferentes Saktis son: Para Sakti, Adi Sakti, Ichcha Sakti, 
Kriya Sakti, Gnana Sakti, Bala, Tripurasundari, Rajarajeswari, 
Annapurna, Gayatri, Savitri, Kundalini y muchas otras. Aunque 
cada naturaleza produce un resultado especifico, empero también 
puede producir un resultado general. Puedes repetir cualquiera 
de los nombres de la Devi. Si deseas obtener un fruto en particu
lar, debes invocar a la Diosa con su nombre correspondiente.

Así como el fmto se oculta en la semilla, la manteca en la 
leche y la virilidad en la niñez, de igual modo varias Saktis per
manecen latentes en el hombre, veladas por la ignorancia. Si 
purificas tu mente y practicas la concentración y la meditación, 
todos estos poderes refulgirán.

El fruto más elevado de la meditación, o Upasana, es la 
identidad o no-distinción con el objeto en que se medita. El que 
medita y lo meditado se convierten en uno solo. El devoto de la 
Devi alcanza la realización de la unidad con la Devi a través de 
Upasana intenso, o culto.

El Kurma Parana dice: "El agua puede extinguir el fuego, la

Eresenda del Sol disipar la oscuridad, y la repetición de los nom- 
res de la Devi destruir la multitud de pecados de la era de 
Kair. El Brahman Parana dice: "Quienes adoran a la Sakti Su

prema, ya sea recular o irregularmente, no están enmarañados en 
el Samsara. Sin auda, son las almas liberadas."

3.

El estudio cotidiano, de mañana muy temprano, del Ananda 
Lahari, será de gran ayuda para todos los que deseen tanto el 
progreso material como espiritual. Levántate a las 4 de la ma
ñana. Báñate y efectúa los demás actos purificatorios. Luego, 
cumple tu Nitya Karma en una habitación de Paja aparte. Coloca 
allí las fotos de tu Ishta Devota, tu Gurú y la de Tripurasundari, la 
Madre del Mundo y generadora de este universo, en cuyo loor se
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canta el Ananda Lahari. Una vez cumplido tu Nitya Kama, lee 
completamente el Ananda Lahari con fe y devoción extremas. 
Mantón encendida una lámpara de ghi durante todo el tiempo que 
dure el Puja. Al final, agita las luces, y quema incienso y alcan
for ante la Devi, tu Ishta Devota y los aemás. Coloca las ofrendas 
de coco, miel, leche, frutas, etc., ante la deidad, y toma el Prasad 
sagrado. Si no puedes leer completo el Ananda Lahari, estudia 
diariamente, por lo menos, cinco Slokas, o siquiera un Sloka con 
fe y devoción intensas. Haz esto regularmente, sin falta.

Esto te aliviará de todos los dolores, miserias y tribulaciones. 
Alcanzarás elevada posición y triunfo en la vida, y en última ins
tancia, lograrás el Sayujya Mukti. Reza a la Madre Diosa, fun
dido tu corazón con fe y devoción. Te aseguro que tendrás rápido 
triunfo en la vida y progreso espiritual.

C apítulo IV

CLASIFICACION DE LOS ASPIRANTES

Pasu, Vira, Divya

El hombre Sáttvico es un hombre espiritual. Está dotado de 
Divya, o cualidades divinas. Tiene Divya-bhava. Es calmo, puro, 
desapasionado, sabio, exento de pasión, desprendido, compasivo, 
benévolo y devoto. En él predomina el Sattoa Guna.

Si en el hombre predomina Tamas, tiene Pasu-bhava. Es Pasu 
o animal. Está dotado de ignorancia, error, descuido, inercia, 
pereza, etcétera.

Si en el hombre predomina Rajas, es Vira. Tiene Vira-bhava.
El Divya-bhava es lo mejor; el Vira le sigue en esa escala de 

lo mejor; y lo más bajo es Pasu. Si es un Pasu, el hombre se eleva, 
en éste o en algún otro nacimiento, hasta ser un Vira. El Divya- 
bhava o Devata-bhava se despierta a través del Vira-bhava.
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Capitulo V

GURÚ Y  DIKSHA ( In ic ia c ió n )

El Yoga hay que aprenderlo de un Gurú. Y esto resulta 
en sumo grado cierto en el caso del Tantra Yoga. Es el Gurú 
quien reconocerá la clase a la que pertenece el aspirante y pres
cribirá un Sadhana apropiado. Hoy en día, los aspirantes tienen 
la noción peligrosa y equivocada de imaginar que están alta
mente calificados para adoptar la forma suprema de Yoga en 
el comienzo mismo de su Sadhana. Esta es la razón de la caída 
prematura de la mayoría de los aspirantes. Esto mismo demues
tra que no están preparados para asumir el Yoga. El aspirante 
real y calificado será lo bastante humilde para acercarse al 
Gurú, someterse al Gurú, servir al Gurú y aprender el Yoga 
del Gurú.

El Gurú no es sino la Madre Misma, Divina y Suprema,

?|ue descendió en el mundo a fin de elevar al aspirante. Dei- 
ica al Gurú. Recién entonces te beneficiarás realmente. Sírvele 

infatigablemente. Por su propia decisión te acordará la bendi
ción suprema del Diksha.

Diksha es la entrega del Mantra por parte del Gurú. La 
iniciación confiere el conocimiento espiritual y destruye el peca
do. Así como una lámpara se enciende con la llama de otra, 
de igual modo la Sakti divina consistente en el Mantra es comu
nicada del Gurú al discípulo. El discípulo ayuna, observa el 
fírahmacharya y obtiene el Mantra del Gurú.

La iniciación rasga el velo del misterio y capacita al discí
pulo para que capte la verdad oculta detrás de las verdades 
escritúrales. Éstas están generalmente veladas en el lenguaje 
místico. No puedes entenderlas estudiando por ti mismo. El 
estudio individual sólo te puede conducir a una ignorancia ma
yor. Sólo el Gurú te dará, mediante el Diksha, la correcta pers
pectiva con la que estudiarás las escrituras. Él encenderá la 
antorcha de la Autorrealización de la verdad que captarás de 
inmediato.
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C apítulo VI 

SADHANA

El Sadhana significa cualquier práctica espiritual que ayude 
al Sadhaka, o aspirante, a realizar a Dios. Abhyas v Sadhana 
son términos sinónimos. El Sadhana es un medio para alcanzar 
la meta de la vida humana. El Sadhana es lo que produce el 
Siddhi o la perfección. Es el medio o la práctica con que 
puede alcanzarse el fin deseado.

Quien es sincero y fervoroso, quien es firme, paciente y 
perseverante, puede progresar mucho en el sendero espiritual. El 
logro de la meta sólo es posible mediante un curso de disciplina 
espiritual práctica o Sadhana persistente.

El Sadhana consiste en el ejercicio y preparación del cuerpo, 
los sentidos, la mente y las facultades psíquicas. El Sadhana 
difiere en individuos distintos según la capacidad, el tempera
mento y los gustos. El Sadhya es lo que se logra a través del 
Sadhana. El Sadhya es Dios o Brahman.

El Sadhana se divide en cuatro clases, según las cualidades 
físicas, mentales y morales: Mridu (moderado), Madhya (medio), 
Adhimatraka (superior), y Adhimatrama (el supremo), que es 
un Adhikari calificado para todas las formas de Yoga.

Los medios empleados son varios, tales como el culto (Puja) 
exterior o mental; el servicio del Gurú; el estudio de las escri
turas; Tapas (austeridad); el Pancha-tattva Mantra, etc.

El Siddhi sobreviene cuando la mente y los sentidos son 
controlados, y cuando el aspirante alcanza la Autorrealización.

Los Vasanas y anhelos resisten. Resisten, persisten y recu
rren. Sólo un Dhira, o héroe espiritual, puede alcanzar el triunfo 
con paciencia, perseverancia y vigilancia eterna. Ruega y alcanza 
la Gracia de la Madre. Sin la Gracia de la Madre, no podrás 
avanzar nada. Sadhana Sakti es la Gracia de la Madre. El Gurú 
es la Gracia de la Madre. El Sadhana y las necesidades corpo
rales que tiene el Sadhak son la Gracia de la Madre.

Persiste en tu Sadhana. Crecerás vigoroso y vencerás a la 
mente, los sentidos y los viejos malos hábitos, en última instancia. 
Haz Sadhana con mente pura y concentración.

Despójate de los viejos hábitos. Cultiva nuevos hábitos 
buenos. Erradica los rasgos malos. Cultiva las virtudes divinas.
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Afirma la mente, fortalece al Sadhana Sakti. Elévate por encima 
del cuerpo y la mente, y alcanza la autorrealización.

Las calificaciones de un discípulo
Las calificaciones del discípulo son la pureza, la fe, la devo

ción, el desapasionamiento, la veracidad y el control de los 
sentidos.

Ha de ser inteligente, ha de creer en los Vedas. Debe abs
tenerse de causar lesión a todos los seres. Debe ser vigilante, 
diligente, paciente y perseverante. Debe hacer siempre el bien 
a todos.

Tanira Sadhana
Todo Sadhana ha de realizarse bajo la dirección de un Gurú 

o maestro espiritual.
El mero conocimiento libresco no es de mucha utilidad. 

El Sadhana y el Yoga se aprenden del Gurú.
No hay diferencia entre Gurú, Mantra y Deva. El Gurú 

es padre, madre y Brahman.

Shava Sadhana
Esto lo practican algunos Vira Sadhaks en el crematorio. 

Sólo los intrépidos practican esta clase de Sadhana.
El cadáver se coloca boca abajo contra el suelo. El Sadhaka 

se sienta sobre la espalda del difunto. Dibuja un Yantra sobre 
la espalda y luego rinde su culto.

Si el rito da resultado, ía cabeza del cadáver gira y pre
gunta al Sadhaka qué recompensa quiere, ya se trate de la 
Salvación o de algún beneficio material.

La Devi habla a través de la boca del difunto.

C apitulo Vil 

TAPAS

Tapas es penitencia o austeridad. El Sadhaka brilla con 
fulgor espiritual mediante la práctica de Tapas. El Tapas real 
es concentración y meditación.
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Tapas sáttvico rajásico y tamásico
La austeridad cumplida por hombres de fe cabal, sin deseo 

de fruto, armonizada, es sáttvica o pura.
La austeridad practicada con el objeto de ganar respeto, 

honor y culto, y por ostentación, es rajásico, inestable y fugaz.
La austeridad realizada bajo una comprensión engañada, 

con Auto-tortura o con el objeto de destruir a otro, se declara 
como tamásiccs o de la oscuridad.

Los hombres que realizan severas austeridades, no dispues
tas por la escritura, se unen a la vanidad y al egoísmo, impelidos 
por la fuerza de su deseo y sus pasiones. Al atormentar, necia
mente, a los elementos agregados que forman el cuerpo y, tam
bién al Purusha aposentado en el cuerpo interior, has de saber 
que estos hombres son demoníacos en sus resoluciones.

C apítulo  VIII 

VRATA

El Vrata se cumple para purificar la mente. Es una parte 
del Naimittikc o Karma voluntario. Es una forma de Autorres- 
tricción.

Los hindúes observan varias clases de Vratas, como el Eka- 
dasi Vrata, el día undécimo de cada quincena: el Satya Narayana 
Vrata en honor del Señor Narayana: el Varalakshmi Vrata en 
honor de la Diosa Madre Lakshmi; el Anantapadmanahha Vrata, 
el Savriti Vrata, el Janmashtami Vrata, el Chandrayana Vrata, el 
Krischara Vrata v el Pradosha Vrata. Algunos ayunan en el Eka- 
dasi, o en los días Pradosh, para propiciar al Señor Vishnú y al 
Señor Siva, respectivamente. Algunos ayunan los domingos para 
propiciar al Sol. Algunos ayunan los lunes para propiciar al 
Señor Siva. En el Nirjal Ekadasi no beben ni una gota de agua. 
En el día de Satyanarayana Vrata ayunan y hacen Puja y  culto 
del Señor Vishnú. El sacerdote lee el Satyanarayana Katha. En 
el Sivarathri Vrata en honor del Señor Siva, ayunan, hacen vigilia 
y rinden culto al Señor Siva. En el Sri Krishna Janmashtami 
Vrata, los devotos ayunan en el cumpleaños del Señor Krishna. 
Todos los Vratas tienden a purificar el corazón, controlar los
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sentidos y cultivar la devoción al Señor. La gente mundana 
está siempre ocupada en ganar dinero y cumplir diversas clases 
de trabajos. Por lo menos, durante estos días de Vraia, tiene 
oportunidades de introspección, adoración, realización de Jajxi 
y meditación intensa, estudio de las sagradas escrituras y práctica 
del autoanálisis. El Chandrayana Vrata y el Krischara Vrata 
se observan para expiar los pecados y purificar el corazón.

Cada Vrata tiene sus peculiaridades. Ciertos rasgos son 
comunes a Vratas de diferentes clases. El aspirante observa 
Brahmacharya o continencia sexual, ayuna o bebe leche, o ingie
re frutas, o una dieta liviana. No come pescado ni carne.

C apitulo  IX 

SIDDHI

El Siddhi es la perfección. Siddha es quien alcanzó la per
fección o la autorrealización. El Siddhi se alcanza mediante 
el Sadhana. Siddhi significa, literalmente, logro, concreción, reali
zación y disfrute de toda indole.

Es posible alcanzar el Siddhi de la palabra, el Siddhi del 
Mantra, el Siddhi del Yoga, etc.

Los ocho Siddhis principales son: Anima (el poder de vol
verse pequeño); Mahima (el poder de volverse grande); Laghi- 
ma ( el poder de volverse liviano); Garima ( el poder de volverse 
pesado); Prapti (el poder de llegar a cualquier parte, el poder 
de acercarse a cosas distantes, incluso hasta la luna, de llegar 
a ésta con la punta del dedo); Prakamya (el poder de realizar 
todos los deseos); Ishitva (el dominio); Vashitva (el poder de 
regirlo todo o del control perfecto sobre los elementos).

Los Siddhis menores son: Dura Darshan (la clarividencia); 
Dura Sravan (la clariaudiencia); Kama rupa (la adopción de 
cualquier forma que se desee); Parakaya Pravesh (el ingreso 
en otro cuerpo, o la animación de un cadáver y el ingreso en 
éste, transformando su alma); lecha Mrityu (la Muerte por 
propia voluntad); Trikala Jnana (el conocimiento del pasado, el 
presente y el futuro); y Kaya Vyuha (el apoderarse de tantos
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cuerpos como el Yogi guste para agotar todos sus Karmas en 
una sola vida). Obtiene el conocimiento de su vida pasada. 
Obtiene el conocimiento del conjunto de estrellas y planetas. 
Vayu Siddhi: el Yogi se eleva por los aires y se aleja del suelo.

El máximo de todos k>s Siddhis es la liberación o Moksha, 
la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, y la unión con 
el Para Brahma o el Ser Supremo.

El aspirante no ha de correr tras los Siddhis, pues caerá. 
Puede emplear mal los poderes. Ha de ignorarlos pues son obs
táculos en el sendero espiritual, y llegará directamente a la meta.

C apítulo X

NORMAS PARA EL CULTO DE PARA-SAKTI

Referiré ahora las normas para el culto de Para-Sakti, que 
te darán sabiduría y salvación. Escucha con atención.

Di cese que el culto de Para-Sakti es de dos clases culto 
externo y culto mental. De éstos, el culto mental se subdivide 
en culto Valdika y culto Tanírika. El primero es para los adeptos 
de los Vedas, y el último para los Tantrlkas.

De este modo está prescripto formalmente el culto de todos 
los Devotas. Quienes no siguen las modalidades prescriptas del 
culto de los Devotas, se lanzarán a la ruina.

Para el Sakti Puja se adopta el mismo procedimiento, en 
muchos asjfectos, como en el caso del culto de Sivalinga. Aquí 
también tenemos Asana (asiento de la Deidad), invocación, 
Arghya, Padya, Achamana, iluminación ofrenda de dulces, fru
tas, otros alimentos, bebidas, guirnaldas y pastas de sándalo, pos
traciones, etc. Aquí se invoca también la deidad, y se retira, 
tras el Puja, en el propio corazón. En el culto, entre los Mantras 
ha de pronunciarse el Mantrika Mantra que es la madre de 
todos los Mantras. Sin el Mantrika, los Mantras no existen.

El Mantrika Matura pronunciado por el adorador es de tres 
clases. Varía según el grado de evolución espiritual del adorador, 
y se divide en burdo, fino y superfino. Este Mantrika Mantra
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ha de aprenderse de un Satgurú, después de la iniciación. Jamás 
podrá aprendérselo meramente de los Sastras o escrituras.

Cada Mantra tiene cuatro sitios importantes en la consti
tución humana: Para, Pasyanthi, Madhyama y Vaikari. De éstos 
Para es el Mantra en su origen sonoro extra-superfino, en el 
centro del Muladhara del organismo humano. La forma de este 
sonido incoado sólo es discernible para los estudiantes espirituales 
adelantados que se convirtieron en Jioanmuktas (que traspusie
ron los portales de la Inmortalidad, pero aún subsisten en su 
estado corporal como hombres mortales). Pasuanti es la forma 
de este sonido múntrico incoado, percibido sólo por los Yogis 
en las partes que circundan el ombligo del cuerpo humano. 
Cuando ese mismo sonido múntrico se oye en el corazón, se lo 
llama Madhyama. La etapa cuarta o final del sonido múntrico 
se torna audible al entrar en la garganta, y sale del cuello y los 
labios. Entonces se llama Vaikhari. Ahora existe en su forma 
burda y también pueden oírlo los otros, además de quien pro
duce el sonido. Si se pronuncia el Mantra en su estado super
fino en las etapas de Para y Pasyanti, se dice que el culto mún
trico es del tipo superfino. Si se lo pronuncia en su forma de 
Madhuama se dice que el culto es del tipo fino; y en su forma 
audible, se dice que el culto es de la forma burda.

La persona apta para el culto mental ha de abandonar el 
culto externo y no deberá desperdiciar su tiempo y energías 
cumpliendo este último.

Asimismo, el culto interno de la DeVi se clasifica en dos 
formas: una ubicada o fija, eti alguna parte de la constitución 
interna; y otro, no fijo ni ubicado de ese modo. Este último es 
el modo superior de culto.

El culto interno, localizado, de la Sakti, puede estar en cual
quiera de los centros, desde el Muladhara hasta el Ainú, y el 
culto interno, no localizado, se establece puramente en la propia 
conciencia, en la parte Samvit del organismo humano. En el 
primero el Sadhaka adora a la Devi, o la Madre Divina, en una 
forma especial indicada por el Matrika Mantra, o las letras, 
semillas, mientras en el ultimo se pierde en la concepción de 
la Devi y se torna uno con Ella. El culto ha de cumplirse con 
devoción intensa y en consonancia con las instrucciones del 
preceptor.

Samvit significa Para-Sakti, y de hecho nada más. "Por
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tanto, oh Grandes Munis de Naimisha, Para-Sakti ha de ser ado
rada siempre". (En este caso el Puja o culto significa realmente 
Bienaventuranza Atmica de autoidentidad con Para-Sakti).

Cuando aparece diferente de la conciencia pura se considera 
como Samsara en el que están enredadas las almas.

Por tanto, a fin de destruir la ignorancia causada por el 
Samsara, se debe adorar a Para-Sakti como la Testigo universal, 
como el Alma de todas las cosas, v cabalmente libre de toda 
clase de atributos de forma y nombre, y de otras condiciones 
y cualidades limitadoras que pertenecen al universo.

Por ello, el sabio ha de adorar primero con gran fe a la 
bendita Para-Sakti de la naturaleza de la conciencia pura e incon
dicionada mediante el Matrika Mantra (Hrim) que significa esa 
conciencia.

Deberá evitar todas las formas y pormenores recomendados 
en la primera parte de este discurso, deberá identificarse con 
la conciencia perfecta, Una, Suprema y Sublime, de Para-Sakti, 
mediante meditación constante. Luego, deberá destruir también 
la dualidad, entre él, el adorador y la Para-Sakti, la Divina 
Madre adorada por él.

Esa clase de Puja de Para-Sakti en la que el Sadhaka, me
diante su propia identificación con la omniabarcante conciencia 
divina, adora y percibe devotamente a Maheswar mediante la 
Autoexperiencia directa, le hará ganar seguramente el fin supre
mo de la vida.

De esta manera, te he referido el método del Puja de Para- 
Sakti como lo dispone el Veda. Por tanto, obra en consecuencia 
para adorarla de la manera descripta con el máximo júbilo.

El culto divino es de tres clases: Siva-Puja, Devl-Puja, y el 
culto de los Bhaktas. Cada uno de estos tres se subdivide en el 
culto védico y el culto tártrico. El culto védico se divide en 
tres tipos: la forma burda, la forma sutil y la forma Absoluta. 
Es decir, el culto de Dios a través de las imágenes; el culto 
mental de Dios; y finalmente, la propia identificación con Dios 
o con la Diosa.

Bhuta Suddhi

El Bhuta Suddhi es un rito tántrico importante. Significa 
la purificación de los cinco elementos constitutivos del cuerpo.
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El Sadhaka disuelve el cuerpo pecaminoso y crea un nuevo 
cuerpo dévico. Insufla en el cuerpo la vida de la Devi.

El Sadhaka imagina que Kundalini despertó y que un ele
mento se absorbe en otro, y así sucesivamente, hasta que todos 
se absorben en Brahman.

Nyasa

El Nyasa es un rito muy importante y poderoso. Consiste 
en la colocación de las puntas de los dedos de la mano derecha 
sobre diversas partes del cuerpo, acompañándose del Mantra.

Kavacha

Aquí se invoca al Brahman único con un nombre diferente, a 
fin de que proteja las distintas partes del cuerpo. Al Para- 
brahman se lo juzga ubicado en el Sahasrara Padma, en la cabeza. 
El Señor Supremo es el objeto de la meditación en el corazón. 
El protector del mundo, Vishnú, es invocado para que proteja 
el cuello, de modo que el aspirante pueda pronunciar los Mantras 
de su Ishta Decata.

Que el Brahman Supremo proteja mi cabeza,
Que el Señor Supremo proteja mi corazón.
Que Vishnú proteja mi garganta,
Que el Señor proteja mi cara,
Que el Señor proteja mis manos,
Que Él proteja mis pies,
Que Él proteja mi cuerpo en todas sus partes siempre.

El Mantra se escribe en madera de abedul y se encierra 
en una esfera de oro, que cuelga del cuello o del brazo derecho. 
Quien lo lleva, obtiene la protección y 
poderes.

alcanza toda clase de
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Mudra

El Mudra es el ritual de los gestos manuales. El Mudra 
complace a los Devotas. Hay 108 mudras. Para dar la bienvenida 
(Avaharía) al Devadata se efectúa un gesto apropiado. Para 
realizar la ofrenda (Arghya) se efectúa el Matsya Mudra. La 
mano derecha se coloca sobre el dorso de la izquierda, exten
diéndose ambos pulgares, como si fuesen aletas, a ambos lados 
de las manos. De modo parecido, hay Mudras para los diversos 
actos efectuados durante el Puja.

C apitulo XI

EL PANCHA TATTWA

El Pancha Tattwa es esencial para el culto de Sakti. Los 
Pancha Tattwas son: el vino (Maaya), la carne (Mamsa), el 
pescado (Matsya), el cereal tostado (Mudra) y la unión sexual 
(Maithuna). Como todos comienzan con la letra M, común
mente se los llama Pancha-ma-kara, o Las cinco M. Los Pancha 
Tattwas significan bebida, comida y propagación. Los Pancha 
Tattwas, los cinco elementos de culto, destruyen grandes peca
dos, Moha-pataka-nasanam.

Los Pancha Tattwas no tienen siempre significado literal. 
El significado difiere según se refieran a los Sadhanas Tamdsico 
( Pasu), Rajásico (Vira) o Sáttvico (Divya), respectivamente.

El vino puede ser vino; o puede ser agua de coco, o puede 
significar embriaguez divina, o el embriagador conocimiento de 
Brahman o el Absoluto. El vino es un símbolo para denotar la 
Bienaventuranza Suprema y eterna del conocimiento yóguico, o 
conocimiento del Alma (Atma Gnana).

La unión de Siva y Sakti en el centro cerebral superior 
conocido como Sahasrara o loto de mil pétalos es Maithuna.

Marrisa (la carne) es el acto por el cual el aspirante con
sagra al Señor todas sus acciones.

Matsya (el pescado) es el conocimiento Sáttvico por el 
cual el Sadhaka comparte el goce y el dolor de todos los seres.
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Síudra es el acto de abandonar todas las asociaciones con 
el mal, que conducen a la esclavitud.

El vino es fuego; la carne es aire; el pescado es agua; el 
cereal es tierra; la unión sexual es éter.

La leche, el ghi, y la miel, son todos sustitutos del vino. 
La sal, el jengibre, el sésamo, los porotos blancos y el ajo son 
sustitutos de la carne. Las berenjenas, el rábano rojo, el masar 
(una clase de cereal) y el sésamo rojo son sustitutos del pes
cado. El centeno, el arroz, el trigo y el maíz son Mudra. La 
ofrenda de flores con las manos dispuestas en un Mudra par
ticular es Maithuna.

El Sadhaka piensa haber conseguido un cuerpo dévico. Esto 
er fíhuta Suddhi. Se efectúan varios Nyasas. El culto mental 
cumplido es de la Devi, que se la juzga sentada, con vestiduras 
rojas, sobre un loto de igual color. Su cuerpo oscuro semeja 
una nube de lluvia. Su frente brilla con la luz de la media 
luna. Entonces se efectúa el Japa del Mantra. Luego, hay 
culto externo.

Es pecado el contacto sexual ilegítimo de un hombre con 
una mujer. El Dharma váidico es muy estricto en esta cuestión. 
No se limita a prohibir el Maithuna real sino también el Ash
tanga o Maithuna óctuple, a saber: Smaranam (pensar en eso), 
Kirtanam (hablar de eso), Keli (jugar con las mujeres), Prek. 
shanam (echar miradas tiernas a las mujeres), Guya-bhashanam 
(hablar con las mujeres en privado), Sankalpa (desear o pro
ponerse la unión sexual), Ádhuavasaya (la determinación en 
cuanto a eso), Kriyanishpatti (el cumplimiento real del acto 
sexual).

El tántrico puede tener contacto sexual con su esposa. A su 
esposa la llama su Sakti. La esposa es una Diosa del hogar, 
Criha Lakshmi o Grahadevata, unida a su marido por el Sanskara 
sacramental del matrimonio. No se la ha de considerar como 
un objeto de goce. Es su compañera en la vida (Ardhangani). 
La unión de marido y mujer es un verdadero rito escritural 
sagrado.
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C apítulo XII 

UPACHARA

Los materiales utilizados y los actos efectuados en el Puja 
se llaman Upachara. Son dieciséis en total:

1. Asana (asiento de la imagen).
2. Svagata (bienvenida del Devota).
3. Padua (agua para lavar los pies).
4. Argnua [ofrenda: Samanya (general) y Vishesh (es

pecial)].
5. Achamana (agua para sorber y lavarse los labios).
6. Madhuparka (miel, ghi, leche y cuajada).
7. Snhrw (agua para bañarse).
8. Vostra (ropa).
9. Ahharana (joyas).

10. Gandha (perfume).
11. Ptishjxi (flores).
12. Dhupc (incienso).
13. Dipa (luz).
14. Naivedtja (comida); Tambulam (grano de betel).
15. Niranfrna (arathi).
16. Vandana o Namak Kriya (postración, plegaria).

C apítulo XIII 

YANTRA

El Yantra reemplaza a la imagen. Es un objeto del culto. 
Subyuga la lujuria, la ira y los demás sufrimientos del Jiva. Por 
eso se llama Yantra.

El Yantra es un diagrama, dibujado en un papel. También 
se lo graba sobre metal. Un Yantra es apropiado para un Devota 
solamente. Varios Yantras son peculiares ae cada Devota. Son
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de diversos dibujos, según el objeto del culto. El Y antra es el 
cuerpo del Devata.

Todos los Y antros tienen un borde común, llamado Bhupura. 
Son de figura cuadrangular, con cuatro puertas que cierran 
y separan al Yantra del mundo externo.

El Sadhaka medita primero en el Devala, o la Deidad, y 
luego en él despierta el Devata. Entonces, se comunica al 
Yantra la Presencia Divina así surgida. Cuando la Devi fue 
invocada en el Yantra mediante el Mantra apropiado, allí se 
insuflan los aires vitales (Prana) del Devata mediante la cere
monia (Pranapratishtha). De ese modo, el Devata se instala en 
el Yantra.

C apítulo  XIV 

CHAKRA PUJA

Quienes celebran el culto se sientan en círculo (chakra), 
hombres y mujeres alternadamente. La Sakti (Bhairavi) se 
sienta a la izquierda del Sadhak, Bhairava. El Señor del Chakra 
(Chakrasxvamin o Chakrestvar) se sienta con su Sakti en el 
centro.

Todos comen, beben y celebran el culto juntos. No hay 
distinción de castas.

Hay varias clases d¿» Chakras, como el Vira, el Rafa, el Deva 
y el Maha Chakra. Cada Chakra confiere diversos frutos a quie
nes allí le rinden culto.
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C H AK RA PUJA

Los S a d h a ka s  forman un círculo, y el C h a kresw a r  y b  C h a kresw a r i se sientan
en el centro.



C apitulo  XV 

PUJA MANASICO

El Puja Manásico es más potente que el Puja externo, con 
flores, etc. Arjuna enseñó que Bhima no cumplía ninguna clase 
de culto. Se enorgullecía de su culto externo al Señor Siva. 
Ofrecía hojas de Bel. Pero Bhima ofrecía al Señor Siva, men
talmente, las hojas de Bel de todos los árboles Bel del mundo 
entero. Efectuaba el Puja Manásico del Señor Siva. Los siervos 
del Señor Siva no podían quitar las hojas de Bel que ofrendaba 
Bhima desde la cabeza del Señor Siva. En una ocasión. Arjuna 
vio una gran cantidad de personas que llevaban cestos de hojas 
de Bel. Pensó para sí que estas hojas debían ser las que él 
ofrendara al Señor Siva y las preguntó: “Hermanos, ¿de dónde 
traéis estas hojas de Bel?” Le replicaron: “Oh Arjuna, fue 
Bhima quien ofrendó estas hojas a nuestro Señor Siva a través 
de su Puja Manásico.” Arjuna quedó maravillado. Así se enteró 
que el ruja Manásico era más potente que el culto externo, 
y que Bhima era mejor devoto que él. Quedó destruido su orgu
llo. Se tomó muy numilde.

Los estudiantes adelantados pueden efectuar el Puja Maná
sico. Los principiantes deben celebrar su culto con flores, sán
dalo, pasta, incienso, etc. Tendrás más concentración cuando 
efectúes el Puja Manásico. Entroniza mentalmente al Devata en 
un conjunto Singhasana, con diamantes, perlas, esmeraldas, etc. 
Ofrécele un asiento. Aplica pasta de sándalo en Su frente y Su 
cuerpo. Ofréceles Arghyam, Maduparka y varias clases de flores 
y telas. Ofrécele varias clases de frutas, dulces y Maha Naive- 
dyam. Ofrécele al Señor los frutos del mundo entero. No seas 
egoísta en el Puja Manásico. Durante el Puja Manásico un 
hombre ofreció tan sólo una banana picada y un puñado de 
garbanzos. jQué egoísta! No pudo ser generoso y amplio ni 
siquiera en el Puja Manásico. Al final, repite mentalmente: 
“Cuanta acción realice con mi cuerpo, con mi palabra, con mi 
mente, con mis sentidos, con mi intelecto o con mi naturaleza, 
la ofrendo totalmente al Señor Supremo”. Esto purificará tu co
razón y eliminará atisbos de aguardar recompensa.
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C apítu lo  XVI

BHAVA EN EL CULTO

El Bhava es la actitud mental. La actitud mental espiritual 
es Bhava divino. El Bhava importa mucho en la meditación 
y el culto.

Hay demora en la visión de Dios porque nD tienes el BhUini- 
bhav o el Bhav del Dhanna Bhagat. Bhilini ofrendaba sólo los 
frutos que gustaba, antes de ofrecérselos al Señor Rama. El 
Señor Rama estaba complacidísimo. Dhanna Bhagat de Punjab 
dio al señor sólo una legumbrecita cocida. El señor se deleitó 
muchísimo. Dios no quiere templos ni ricos presentes. Sólo 
quiere tu corazón devoto. Se place inmensamente en una flore- 
cilla, en un fruto o un poco de agua, si se lo ofrendas con devo
ción, fe y amor intensos.

Tendrás que cultivar el Bhav divino una y otra vez mediante 
amor, fe, devoción, Japa, oración, meditación y servicio del Señor. 
Cultiva los nueve modos de devoción y te enriquecerás con el 
Bhav divino.

Hay cuatrc clases de Bhav en el culto. Son: Brahma-bhav, 
Dhyana-bhav, el Bhav que se genera durante el Japa, cantando 
himnos y plegarias, y Puja-bhav.

La concreción de que todo es Brahman, T o  soy Brahman", 
de que el alma individual y el Alma Sunrema son una wka, 
y de que nada existe salvo Brahman, es Brahma-bhav o el estado 
supremo. Sri Dattatreya, Sri Sankara, y Sri Yagnavalkya tuvie
ron este Bhava Supremo. Para un sabid de esa índole no hay 
adorador ni adorado, ni Yoga ni Puja, ni Dharana, Dhyana, Japa, 
Stava o Vrata.

La meditación constante mediante el proceso yóguico sobre 
el Devota en el corazón es el Dhyana Bhav. El Japa, los himnos 
y la oración son aún inferiores. El Puja Bhav es el más bajo 
de todos los Bhavas. El Puja Bhava surge de las nociones dua
listas de adorador y adorado, de siervo y Señor.

No puedes tener el Brahma Bhav de repente. Tendrás que 
ascender lentamente la escalera del Bhava, desde Puja bhava 
hasta Dhyana Bhava, y desde Dhyana Bhava hasta Brahma Bhaoa.
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Debe purificarse cabalmente el corazón a través de Japa, himnos, 
oración y meditación.

C apitulo XVII 

MANTRA YOGA

El Mantra Yoga es una ciencia exacta. Mananat trayate iti 
mantraha: con su Manan, o pensamiento, o recuerdo constante, 
uno se libera de la ronda de nacimientos y muertes, y eso es el 
Mantra.

El Mantra es la Divinidad. El Mantra y su Devota rector 
son uno solo. El Mantra es el poder divino. La repetición del 
Mantra elimina la suciedad de la mente, como la lujuria, la ira, 
la codicia, etc.

Las vibraciones rítmicas de sus sonidos regulan las inestables 
vibraciones de las envolturas del aspirante, y le transforman en 
divinidad. El Mantra Siddhi es la capacidad de tomar eficaz 
un Mantra y obtener su fruto.

Cuando se despierta la Mantra Sakti mediante Sadhana, 
aparece el Devota rector; cuando se alcanza el Mantra Siddhi 
perfecto, se revela el Devadata.

El Sabdha, o sonido, es el Gana de Akash, o la tierra. No 
es producido por Akasa sino que se manifiesta en él.

El Mantra se compone de ciertas letras dispuestas en una 
clara secuencia sonora, cuyas letras son los signos representativos. 
El Mantra debe entonarse de modo apropiado, según el Svara 
(ritmo) y el Varna (sonido). Sabdha es la manifestación de la 
misma Chit-Sakti.

Cada Mantra tiene un Rishi que le dio al mundo, un Mantra, 
un Devota, el Bija o semilla que le da un poder especial, la Sakti 
y el Kilakam o pilar.

La repetición constante del Mantra con fe, devoción y pureza 
aumenta la Sakti o el poder del Sadhaka, purifica y despierta al 
Mantra Chaitanya latente en el Mantra y confiere el Mantra Siddhi 
al Sadhaka-, luego sobrevienen la iluminación, la libertad, la paz, 
la bienaventuranza eterna y la Inmortalidad.
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El Mantra despierta de su sueño a través de la Sadhana Sakti 
del aspirante. El Mantra es un conjunto de Tejas radiante, o ener
gía. El Mantra despierta Poderes sobrenaturales. El Mantra pro
duce armonía. Tiene el poder de liberar la conciencia cósmica y 
super cósmica.

Japa del Mantra

Repite mentalmente el Mantra durante un tiempo, haz otro 
tanto en un susurro por un rato, y vuelve a reiterarlo mentalmente 
otro poco. La mente necesita variedad. Le fastidia la práctica 
monótona. La repetición mental es poderosísima. Se denomina 
Manasxka Japa. La repetición verbal se llama Vaikhari Japa. La 
repetición con susurros o tarareos se denomino Upamshu Jcpa. 
Incluso la repetición mecánica del Japa sin Bhava alguno tiene 
gran efecto purificador del corazón o la mente. La sensación 
llegará después seguir el proceso de purificación mental.

El Japa en voz alta anula todos los sonidos mundanos. Aquí 
el Japa no se interrumpe. Esto es una ventaja en el Japa en voz 
alta. El Manasika Japa es difícil para la gente común, y luego de 
un rato se produce una interrupción mental. Cuando por la noche 
efectúes Japa y el sueño esté a punto de dominarte, toma el Mala 
en tus manos y haz correr las cuentas. Esto mantendrá el sueño 
bajo control. Ésta es otra ventaja del Japa en alta voz. Repite el 
Mantra en voz alta. Esta vez renuncia al Manasika Japa. El Mala 
te recordará la detención del Japa. Cuando tengas sueño, ponte 
de pie y haz Japa.

Dice Sandilya en el Sandilya Upanishad: “El Vaikhari Japa 
(pronunciación en alta voz) recompensa como lo establecen los 
Vedas, mientras que el Upamshu Japa, susurrado o tarareado, que 
nadie pueda oír, recompensa mil veces más que el Vaikhari; el 
Manasüca Japa (Japa mental) recompensa diez millones de veces 
más que el Vaikhari Japa.”

Haz el Japa con la garganta, o Kantha, durante un año. Este 
es el Japa verbal, o Vaikhari Japa, en alta voz. Hazlo con el cora
zón, o Hridaya, durante dos años. Este es el Japa mental, o Ma
nasika. Hazlo con el Nabhi, u ombligo, durante un año. Esta 
clase de Japa se asocia con la respiración.

Cuanao adelantes en esta practica, cada poro de tu piel, cada



pelo de tu cuerpo, repetirán por fuerza el Mantra. Todo tu orga
nismo se cargará con la potente vibración del Mantra. Estarás 
siempre en el Trema, o Amor del Devata. Experimentarás calam
bres musculares y derramarás profusas lágrimas de Ananda. Te 
hallarás en una Divina disposición de exaltación. Obtendrás ins
piración, revelación, éxtasis, intuición y Parama-Ananá*. Com
pondrás poemas inspirados. Tendrás varios Siddhis, Aishtvarya 
Divino, Tesoros de los Cielos.

Repite constantemente el Nombre. Esto te inducirá fácilmente 
a controlar la mente. Hazlo con Sraddha (F e) absoluta. Hazlo 
con Antarika-Prema (amor desde el fondo de tu corazón), y 
Anuraga (afecto intenso). Deberás sentir intensamente la pro
logada y dolorosa separación del Señor. Fluirán profusamente 
las lágrimas de tus ojos. Esto es Viraha-Agni. Cuando repitas el 
Nombre, recuerda que el Devata mora en los recintos de tu cora
zón, en el Anahata Chakra, en medio de una luz llameante.

Puras char ana

El modo de repetir el Matura con sentimiento y de una ma
nera particular, una definida cantidad de veces, observando esto 
correctamente hasta llegar a un número fijo de /apa, a fin de 
obtener el beneficio sustancial del Mantra, se llama Purascharana.

Quien practica el Purascharana de un Mantra debe comer hor
talizas, frutas, leche, raíces y tubérculos, cuajada, cebada, Havishya 
( arroz cocido con ghi, azúcar v leche, y que ha sido ofrendado a 
Dios) o puede vivir sólo de Biksha.

Cualquier santo lugar de peregrinaje y cualquier santo lugar 
a orillas ae ríos sagrados, grutas, cimas de colinas y montañas, 
confluencia de ríos, grandes bosques sagrados, debajo del árbol 
Ashivata, son, en total, recomendados como lugares aptos para 
realizar el Purascharana.

El Sadhaka se sentará dando frente al Este o al Norte durante 
el Japa. Durante las horas de la noche puede sentarse dando 
frente al Norte solamente. Hay que bañarse tres veces por día, y 
si esto es imposible, puede tomarse un baño por lo menos dos 
veces, o incluso una vez, según conveniencia y circunstancias rei
nantes. El aspirante adelantado puede usar cualquier Mala o no 
usarlo para nada. Todo depende de la etapa evolutiva en que se
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halle. Para el Japa se recomienda el Padma, Siddha, Swastika, 
Sukha o Vira Asana. Como asiento se usará tela de algodón, una 
manta, seda o piel de tigre, lo cual aportará Saubhagya, Jnana y 
Siddhi.

Con la mente abstraída de todos los objetos mundanos, in
merso en el significado interior del Mantra, habrá que repetirlo, 
ni muy rápidamente ni demasiado despacio. El Mantra se ieite- 
rará tantos lakhs de veces como letras contenga el Mantra.

La cantidad de Japa efectuada cada día será constante y no 
variará de una jornada a otra. Cada día, tras concluir el Japa, se 
ofrendarán en el fuego sagrado Ahutis de ghi u oblaciones de 
Charas proscriptas, en cantidad igual a una décima parte del Japa. 
Asimismo, esto deberá efectuarse al concluir cada lakh.

Una vez completada la cantidad de Japa requerida, han de 
ofrendarse en Yajna oblaciones en cantidad igual a una décima 
parte del Japc total realizado, pronunciando el mismo Mantra con 
cada ofrenda, o Ahuti.

En caso que no se pueda cumplir el Homa ni observar sus 
restricciones, se puede adorar a la Deidad, efectuando, además del 
Japa total ya cumplido, más Japa igual en cantidad a una décima 
parte, y alimentar después a los Brahmines y Mahatmas.

Ha de observarse estrictamente, como votos, durante el Man- 
tra-Sadhana: dormir en suelo desnudo; el celibato, el culto de la 
Deidad, tres veces por día; la plegaria a la Deidad; la fe en el 
Mantra; el baño, tres veces por día; el abandono del baño de 
aceite.

El Sadhaka no se sentará con las piernas cruzadas una sobre 
la otra, y no tocará sus pies con las manos. En todo momento es 
esencialísima la concentración de la mente sobre el Mantra v su 
significado. No se efectuará Japa caminando de un lado al otro 
ni mirando per todos lados. El Upasaka no efectuará actividades 
mentales, ni murmurará, ni refunfuñará, etc., ni se cubrirá el rostro 
con prenda alguna.

El brillo, la claridad y la tranquilidad mentales, el contento, 
el desapasionamiento respecto de los objetos sensorios, surgirán 
en el Mantra-Siddhi si el Purasharana se realiza sin motivaciones 
egoístas ni deseo que lo respalde. El aspirante no efectuará Puras- 
charana con fines minúsculos y egoístas. El Sakama-Upasaría no 
le procurará conocimiento ni experiencia espirituales reales, ni 
fortaleza interior. El Japa se efectuará aspirando a obtener la
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gracia de la Deidad y a realizar a la Deidad. El mejor Purascharana 
es el realizado para lograr la auto-purificación y el Atma-Sakshat- 
kara. Luego de esto, el Purascharana efectuado aportará Saks- 
hatkara o realización de la Deidad.

C apitulo XVIII 

BIJA-AKSHARAS

El Bija-Akshara es una letra-semilla. Es un Mantra potentí
simo. Cada Devadata tiene su propio Bija-Akshara. El más grande 
de todos los Bija-Aksharas es Om o Pranava, pues es el símbolo 
del Para-Brahman, o el Mismo Paramatman. Om contiene dentro 
de sí todos los otros Bija-Aksharas. Om es el sonido general o la 
semilla común de donde proceden todos los sonidos particulares, 
o semillas secundarias. Las letras del alfabeto son sólo emanacio
nes del Om, que es la raíz de todos los sonidos y letras. No hay 
Mantra superior ni mayor que el Om. Om , como se lo pronuncia 
corrientemente, es una forma externa burda del estado inaudible 
sutil del sonido que se llama el Amatra, o el cuarto estado tras
cendental inconmensurable. Así como los diversos Devotas son 
los aspectos o formas del Ser Supremo y Unico, de igual modo 
los Bija-Aksharas o Bija-Mantras son tantos aspectos o formas del 
Bija o Mantra Supremo, a saber: Om. Las letras A, U y M no dan 
realmente el estado trascendental u original del sonido. Este 
sonido triliteral es sólo una expresión o manifestación de la 
Dhwani o Vibración suprema y prístina. El sonido trascendental 
de Om sólo lo oyen los Yogi? v no los oídos corrientes. En la pro
nunciación correcta del Om, el sonido procede el ombligo, con una 
vibración profunda y armoniosa, y se manifiesta gradualmente por 
etapas en la parte superior de las fosas nasales donde resuena el 
Anuswara o el Chandrabindu.

Por lo general, el Bija-Mantra consiste en una letra sola. A 
veces constituye diversas sílabas. Por ejemplo, el Bija-Mantra 
“Kam” tiene una sola letra con el Anusvara o el Chandrabindu; 
Nada y Bindu se funden. Algunos Bija-Mantras están integrados 
por letras compuestas, como el Mantra “lírim". Los Bija-Mantras
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tienen un notable significado interior y a menudo no traducen ex- 
teriormente significado alguno. Su significado es sutil, místico. 
La forma del Bija-Mantra es la del Devota significado por él.

Los Bijas de los cinco Mahabhutas, o grandes elementos, i.e., 
de los Devotas, o las inteligencias rectoras de los elementos, a 
saber, Éter, Aire, Fuego, Agua y Tierra, son, respectivamen:e: 
Ham, Yam, Ram, Vam y Lam. He aquí, para que sirvan de 
ejemplo, los significados de unes pocos Bija-Montras:

Om

Om consiste en tres letras: A, U y M. Significa los tres perio
dos del tiempo, los tres estados de la conciencia, la existencia 
entera. A es el estado de vigilia, o Virat, y Vishwa. U es el estado 
onírico o Hiranyagarbha y Taijasa. M es el estado de sueño o 
Ishtva y Prajna. Para entender el significado de Om, estudíese 
detalladamente el Mandukyoparúshad.

Haum

En este Mantra, Ha es Siva. Au  es Sadasiva. El Nada y el 
Bindu significan lo que disipa la aflicción. El Señor Siva ha de 
ser adorado con este Mantra.

Dam

Aquí Da significa Durga. U significa proteger. Nada signi
fica la madre del universo. Bindu significa acción (culto o ple
garia). Este es el Mantra de Durga.

Krim

Kalika ha de ser adorado con este Mantra. Ka es Kali. Ra es 
Brahma. I es Mahamaya. Nada es la madre del universo. Bindu 
es el disipador de la aflicción.

Hrim

Este es el Mantra de Mahamaya o Bhuvaneshwari. Ha signi
fica Siva. Ra es Prakriti. I  significa Mahamaya. Nada es la madre 
del universo. Bindu significa el disipador de la aflicción.
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Shrim

Este es el Mantra de Mahalakshmi. Sha es Mahalakshmi. Ra 
significa riqueza. I significa satisfacción o contento. Nada es 
Apara o el Brahman manifestado, o Ishwara. Bindu significa el 
disipador de la aflicción.

Aim

Este es el Kamabija. Ka significa el Señor del deseo ( Kama- 
deva). Ka puede significar también Krishna. La significa Indra. 
I significa contento o satisfacción. Nada y Bindu significan lo que 
trae felicidad y disipa la aflicción.

Hum

En este Mantra, Ha es Siva. U es Bhairava. Nada es el Su-

Sremo. Bindu significa el disipador de la aflicción. Este es el 
i ja triple de Varma o la armadura (cota de malla).

Cam

Este es el Gancsha-Bija. Ga significa Ganesha. Bindu signi
fica el disipador de la aflicción.

Glaum

Este es también un Mantra de Ganesh. Ga significa Ganesha. 
La significa lo que penetra. Au significa lustre o brillo. Bindu 
significa el disipador de la aflicción.

Kshraum

Este es el Bija de Narasimha. Ksha es Narasimha. Ra es 
Brahman. Au significa “con los dientes que apuntan hacia arri
ba’’. Bindu significa el disipador de la aflicción.

Como estos, hay muchos otros Bija-Mantras que significan 
varios Devotas. Vuaam es el Bija del Vyasa-Mantra, Brum es el 
Bija del Brihaspathi-Mantra, Raam es el Bija del Rama-Mantra. 
Aim Klim Sauh son los Bija-Mantras de Bala Triptirasundari. Aim
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f
Hrim Klim Chamudaayai Viche sin los Bija-Mentras de Chamun- 
deshwari.

Las Bijas no tienen significado según el use corriente del len
guaje. Su significado es la forma propia o Su.'arupo del Devota 
en particular del que son el Mantra. Son una forma del poder 
sutil como Dhwani creadora.

Cada letra, sílaba y Mantra es una forma del Brahman. El 
Mantra principal en el culto de cualquier Deva o Devi se conoce 
como el Mula-Mantra (Mantrc-raíz). Todas las letras son for
mas de Sakti como poderes sonoros.

Los Bija-Mantras pueden recitarlos las personas que conocen 
el sánscrito junto con la entonación apropiada.

C apítu lo  XIX 

SRI VIDYA

El Sri Vidya es el gran Mantra de Tripurasundari o Bhuva- 
neshwari o Mahamaya. También se llama el Panchadashi de Pan- 
chadashakshari, pues está formado por quince letras. En su forma 
desarrollada consiste en dieciséis letras y se llama Shodashi o el 
Shodashakshari. El aspirante ha de obtener la iniciación en este 
Mantra directamente de un Gurú, y no ha de recitarlo ni efectuar 
Japa de él por propia decisión. Es un Mantra poderosísimo. Por 
«lio es imperativo que se lo obtenga directamente de un Gurtí que 
haya logrado el Siddhi de este Mantra.

La regla general es que este Mantra ( Sri Vidya) se repita 
luego de atravesar ciertas etapas de autopuriíicación mediante 
otros Mantras. Al principio hay que realizar un Purascharana de 
Canesh-Mantra. Luego, na de efectuarse Purascharana de Gayatri- 
Mantra, Maha Mrityunjaya-Mantra y Durga Mentra (Vaidika o 
Tantrika). Luego de esto han de encararse, como Japa, el Pan- 
chadashakshari y el Shodashakshari.

Quienes no están bien familiarizados con él no han de repetir 
el Sri Vidya. Sólo quienes conozcan muy bien el sánscrito y hayan 
sido iniciados por un Gurtí (que tenga Mantra Siddhi) pueden 
encarar el Japa del Sri Vidya. Los demás no han de acercarse a
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SRI CHAKRA

fafrro
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este Mantra y han de efectuar solamente el Japa de sus propios 
Ishata Mantras, que son muy fáciles de pronunciar y recordar.

El Sri Chakra o Sri Yantra eé el Y antra de Lalita o Tripura- 
sumlari, el Devota de Sri Vidya. Cada Devota tiene su Yantra. 
Lalita es el aspecto de la Sakti suprema del Brahman.

Los Chokras se extienden desde el punto o Bindu llamado 
Sarvarulamaya; el Siva-Sakti supremo en el centro, hasta la parte 
más externa de los Chakras, el Bhupura, que se llama Trailokya- 
mohana.

La aspiración del Sadhaka de Lalita es realizar su identidad, 
primero con el Yantra y el Mantra, y luego con Lalita o Tripura. la 
Mahsakti que es creadora y directora del universo.

Si la Para-Sakti no estuviese unida con Para-Siva, no podría 
producir el universo que está dentro de Ella. Por tanto, el mundo 
no puede ser creado sólo por Siva ni por Sakti sola. Todos los 
Tattvas son producidos por ambos.

Sin Siva no hay Devi. Sin Devi no hay Siva. No hay diferen
cia entre Siva y Sakti.

En la forma externa del culto, se adora al Sri Chakra. El 
Yantra se inscribe en la hoja Bhurja de oro u otras láminas metá
licas. Los Mantras se repiten con gestos, posturas, luces o Arati, y 
ofrendas de incienso, Naivedya o varias clases de comida o Prasad.

El Sri Chakra es el punto supremo, o cima a la que se pueden 
dirigir las prácticas del Yoga. Cuando se alcanza la perfección en 
el Sri Vidya no queda nada más por ganar mediante la práctica 
del Yoga. El Sri Chakra de cuarenta y tres triángulos es la man
sión de la Devi. En el Sri Chakra (Nagara), en el centro, entre 
las paredes decimoséptima y décimoctava, está el asiento de 
Vishnú; entre la dédmosexta y la decimoséptima está la de Brah
ma, entre las décimocuarta y la décimoquirta está la de Indra y 
los demás hokopalas (protectores del mundo). Todos esto? resi
den (en los respectivos lugares) para bien del culto de la Devi. 
El Devi BhagaxMta Parana dice: “Brahma, Vishnú, Indra, Varuna, 
Yama, Vayu, Agni, Kubera, Tvashta, Pusha: Aswins, Bhaga, Adi- 
tyas, Vasus, Buoras, Viswadevas, Marutganas, todos estos meditan 
en Devi, la causa de la creación, preservación y destrucción.

Fuera y más allá de incontables miríadas de sistemas de 
mundos, en el centro del Océano del Néctar, en una extensión de 
más de mil crorcs, en la Isla de las Gemas (Ratnadwipa),. en una
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región de unos cien crores, allí está la suprema ciudad de Sri 
Vidya, de tres lakhs de Yojanas de altura, y adornada con veinti
cinco muros que representan los veinticinco Tattoos.

Capítulo XX

SIMPOSIO SOBRE SAKTI

1.

TANTRA YOQA

(Sri P. C . D iiva n ji, J u é z  R e tira d o , B o m b a y )

El hecho de que en los primeros Upanishads no existan refe
rencias sobre los seis Chakras, el Kanda, los cuatro Pithas, el Vah- 
nisthana, la Kundalini, el proceso de despertarla y el desarrollo de 
sus poderes latentes, mencionados en algunos Upanishads de la 
clase Smarta, como el J abala Dar sana, el Trisikh-Brahmana, el 
Varaha, el Yoga-chudamani y varios'otros tendientes a capacitar 
a los Yogis para que operen milagros, induce a inferir que, en esa 
prístima época, nada se había iniciado al estilo del Yoga conocido 
como el Tantra Yoga o el Kundalini Yoga. Esa inferencia es apo
yada por los hechos de que los procesos de despertar a la Kunaa- 
lini, y el desarrollo de los Chakras y  la unión de aquélla que se 
denomina una forma microcósmica cíe la Sakti del Señor Siva, con 
el Linea (símbolo) del Señor, ubicado en la región craneana en
cima de la frente, dependían del Hatha Yoga, el Yoga del Prana 
y el Apana, como lo explican poimenorizadamente algunos Upa
nishads posteriores y los tratados específicos sobre Yoga, como el 
Mahanirvana Tantra, el Kulamava-Tantra y otros, y que el pro
ceso del Pranayama mismo estaba en la etapa experimental en la 
época de aquellos primeros Upanishads. Fue en tiempo posterior 
cuando los Yogis, que valorizaron en mayor grado la Autorrealiza- 
ción y la paz mental de ésta resultante, progresaron desde el 
Hatha Yoga hasta lo que se llama Raja Yoga en los tratados espe
ciales antes citados, y quienes más valorizaron la adquisición de
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poderes milagrosos progresaron del mismo Yogo hasta el Tantra 
Yoga, que pone un énfasis especial sobre el desarrollo de los 
poderes latentes en los seis Chakras, desde el Muladhara hasta el 
A jñ á .

2.

SAKTI EN LA CREACION

( Por SwamI Sadananda)

Mientras vivimos y nos movemos en este universo, tenemos 
conciencia de un Poder o Sakti que lo sostiene y motiva. Si pen
samos qué es el universo, descubriremos que no es lo que parece 
a primera vista. Cuando hablamos del universo, lo hacemos de los 
seres que lo habitan y constituyen: hombres, aves, bestias, plantas 
v minerales. Hallamos que el universo consiste en cosas tangi
bles y también intangibles. No sólo encontramos materia concreta 
sino también cosas como el calor, la luz, el sonido, el magnetismo 
y la electricidad. Es más: encontramos en d  universo odio, miedo, 
avaricia, codicia, celos, etc , y también amor, misericordia, com
pasión, caridad, generosidad, etc. Asimismo, encontramos en el 
universo el sentido de lo correcto y lo erróneo, el sentido de lo 
bello y lo feo, y el sentido de lo verdadero y lo bueno. Hablamos 
de algunas cosas como perecederas, y de otras, como imperece
deras. Cuando obramos así, queremos decir que algunas cosas 
escapan a nuestra vista y otras no. En verdad, lo que parece ma
teria se descubre realmente como energía o fuerza.

Ahora es posible agrupar todo esto y disponerlo de modo tal 
que nuestra visión del universo sea más clara y también más com
pleta. Eso es lo que hicieron los antiguos que nos dieron las 
filosofías Sankhua y Yoga. Partieron de los cinco elementos pri
mordiales que llaman Pancha Bhutas, o sea, Prithvi o tierra, Apas 
o agua, Tejas o fuego, Vayu o viento, y Akasa o éter. La creación 
íntegra en las formas concretas está constituida por diferentes pro
porciones de estos cinco elementos. Más allá de estos “elementos” 
están los cinco Tanmatras correspondientes a los cinco elementos. 
Son Sahda (sonido), Sparta (sentido del tacto), Rupa (forma). 
Rasa (gusto), y Gandha (olfato).

Luego de disponer la parte concreta de la creación de este 
modo, los antiguos se encargaron del equipo hallado en los Jivas
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individuales, que les permite reconocer y utilizar estos objetos 
concretos en el universo. Este equipo consiste en los cinco Jnana- 
Indriuas y los cinco Karma-lndriyas. Los primeros son las venta
nas de la conciencia, y los últimos, los instrumentos de la acción. 
Para utilizar estos Indriyas se necesita una entidad separada, y 
que se llama Manas o la mente.

Nuestros sabios de la antigüedad también consideraban a la 
mente como un instrumento que utilizaria el Jiva. Según el siste
ma de Yoga de Patanjali, el Jiva crea para su propio uso especial 
una mente especial y un conjunto especial de Indriyas de modo 
que pueda ganarse la experiencia que ese Jiva en particular busca 
en el universo. Por ejemplo, un búfalo ha de crear una mente 
de búfalo para tener la experiencia del búfalo sobre el universo. 
El hombre ha de tener una experiencia diferente. El Jiva del 
águila crea un ojo especial (uno de los Jnana-lndriyas) para ver, 
de ese modo, mucho más que el ojo humano. Así, según Patanjali, 
hay seis Aviseshas o cosas comunes, y dieciséis Viseshas o cosas 
especiales. Las cosas comunes son: 1) Ahamkara, el sentido del 
yo", y 2) los cinco Tanmatras, o sea, Sabda, Sparsa, Rupa. Rasa y 

Gandha. Los Viseshas o cosas especiales son: 1) el Manas (o 
Btuldhi), 2) los diez Indriyas, y 3) los cinco Buthas (elementos).

El Orden de la Creación
Nuestras escrituras mencionan un orden de la Creación que, 

si se lo entiende, nos dará una idea clara sobre qué posición y 
status ha de asignarse a los objetos y fuerzas que vemos en el 
universo. Primera de todo, Sakti emanó de Purusha, el Ser Su
premo. Esta Sakti se llama Pradhana, o Prakriti, o Alinga. El 
último nombre significa “sin marca o señal distintiva alguna". 
Significa que, como Sakti (o Poder) pura e indiferenciada, no es 
posible reconocer siquiera su existencia. Es decir, la Para-Sakti 
o Poder Supremo. Puede llamarse Atma Sakti o Chit Sakti. Desde 
el Pradhana (o Prakriti o Alinga) llegó al Mahat o Linga Matra 
(sólo el Linga). Es la manifestación de la fuerza Sátvica pura 
en el Alinga.

Hay tres Cunas: Satva, Rajas v Tamas. El primero se detecta 
por el Prakasha o brillo; el segundo, por el movimiento; y el ter
cero. por su poder de resistencia. En Mahat. las cualidades de 
Rajas y Tamas están ocultas, y sólo se muestra el Satva. Por tanto, 
en Mahat (que también es la Inteligencia Cósmica) no podemos
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encontrar Chalana, cambio n: modificación alguna; tampoco po
demos encontrar resistencia. No rehúsa recibir ninguna vibración 
proveniente ¿el Ser Supremo (Purusha). Brilla con su propio 
esplendor. Ese brillo es el que lo capacita para que se lo reco
nozca.

Descendiendo del Mahat, tenemos la siguiente entidad de la 
Creación, Ahamkara, i.e., el sentido del Myo . En el momento en 
que llega Ahamkara, los tres Gunas ( Satva, Rafas y Tamas) empie
zan a manifestarse. De Ahamkara, cuando se mezcla con Tamo- 
guna, lleva el Sabda Tanmatra. Sparsa evoluciona del Sabda. De 
Sparsa deriva Rupa; de Rupa, Rasa; de Rasa, finalmente, Gaiulha. 
Del mismo Ahamkara, afectado por el mismo Tamoguna, obtene
mos el primero de los elementos primordiales, a saber: Akasa. De 
este deriva Vayu; de Vayti, Tejas; de Tejas, Apas; y de Apcs, fi
nalmente, Trithvi.

De modo semejante, de Ahamkara, cuando es afectado por 
Rajas, derivan los diez lndriyas. De Ahamkara, cuando es afec
tado por Satva, deriva Manas. ( Cuando hablamos de Manas, pen
samos en sus tres aspectos de inteligencia, emoción y voluntad.)

Así vemos que todo el universo surgió de Sakti, la proyec
ción de Purusha. ¿Y qué ocurre con los Jivas mismos? El criterio 
escritural es que el Jiva es el vidente del universo. Se le deno
mina el Drashta, y el universo es el Drisyam (lo que es visto). El 
Jiva es como Is vara, imperecedero: el Arnsa o manifestación par
cial del Purusha Supremo. Este no es el criterio de los advaitines; 
pero cuando discutimos sobre el universo, estamos en la región 
de la dualidad y no del Advaita. Por tanto, los Jivas, pueden de
nominarse Amsas o fracciones. Cada Jiva crea para si su propia 
mente, sus propios lndriyas y su propia forma, utilizando los cin
co Bhutas. Es por ello que cada persona es diferente de todas 
las demás en los rasgos faciales, perspectiva mental y nivel es
piritual.

Ahora bien, es el Jiva quien utiliza su equipo en forma de 
cuerpo, mente e lndriyas para experimentar dolor y placer j ,  asi
mismo, para finalmente liberarse del contacto con el universo. 
Hemos visto que el universo mismo es sólo Sakti, llamada de di
versos modos: Pradhana, Pralcriti o Alinea. Indaguemos ahora, 
sintéticamente, cómo se manifiesta esta Salcti a través de los dife
rentes objetos de la creación.
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La Manifestación de Sakti

Partiremos del reino mineral. Si disolvemos sal común y 
sulfato de cobre en agua hasta el punto de saturación de cada uno 
y no alteramos la solución durante unos pocos días, hallaremos 
que en el fondo están depositados cristales de sal común y cris
tales de sulfato de cobre. Ahora bien, ¿quién le dio cerebro a las 
partículas de sal común para separarse de las partículas de sulfato 
de cobre y formar cristales de sal común? La respuesta es que es 
el “Buddhi mineral’’ (o "mente”) —la creación del Jiva corporizado 
en el mineral (sal común o sulfato de cobre)— que dio la orden 
de ordenar las partículas de esa manera en particular. Ese uBud
dhi mineral” es la Sakti o Prakriti universalmente prevaleciente, 
que se manifiesta a través del mineral. En el caso de la forma
ción de los cristales, tenemos a la Sakti que se muestra como 
cohesión. Pero en el mundo mineral tenemos a Sakti manifes
tándose como calor, luz, sonido, magnetismo y electricidad. La 
forma más elevada en que se manifiesta es como electricidad. A 
esta manifestación de Sakti podemos denominarla Bhuta Sakti en 
razón de que se revela por las cosas constitutivas de los Pancha 
Bhutas.

Pasemos al mundo vegetal. Allí hallamos que la Sakti se 
muestra en un grado superior. La planta tiene el poder de ali
mentarse a través del agua, etc., y en consecuencia, crece. Allí 
vemos la vida o Prana. Esta Sakti ha de llamarse Prana Sakti 
porque difiere de la electricidad. No es meramente protones y 
electrones. A menudo vemos grandes plantas (por lo general, 
banianos) que crecen en lo alto de las paredes de los templos, 
quebrando sus estructuras de piedra. La energía vital de la planta 
que crece es mayor y más poderosa que la energía electrónica de 
los muros de piedra. Esa manifestación de la Sakti cósmica a 
través de las plantas puede llamarse Prana Sakti.

Si vamos ahora al mundo animal, encontraremos que los ani
males tienen una forma superior aún de energía. Tienen una 
mente que puede investigar relaciones hasta cierto punto, entre 
causa y efecto, y pueden tener un sentido más agudo de dolor y 
placer. La mente animal mostrará también poder volitivo. Esto es 
Manosakti. Es de categoría superior y no pertenece al nivel de 
Prana Sakti de la planta. Frente a la Manosakti del animal, la 
Prana Sakti de la planta desaparece.
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Atina Sakti

Encima del animal corriente está el hombre. No sólo tiene 
discriminación sino también sentido estético y ético; en otras pa
labras, tiene el pleno uso de los poderes intelectuales, emocionales 
y volitivos. For eso está muy por encima del animal. Su Sakti 
puede denominarse Jiva Sakti, poraue el Jiva corporizado en un 
ser humano utiliza plenamente al Manas y a los Indriyas.

Más allá de la Jiva Sakti ordinaria, que tiene cada ser hu
mano, está la Sakti especial que encontramos en los santos, seres 
capaces de controlar plenamente sus mentes. El gran Yogi ex
perto en Chitia Vritti Nirodha, o sea, en el control de las modifi
caciones de la mente, tiene lo que podemos llamar Atma Sakti, 
porque limpió su mente de sus agitaciones, y ésta recibió la ener
gía del Atman que reside en su cuerpo. Esta es la forma más 
elevada de Sakti a que puede aspirar el hombre como tal.

Cuando el hombre perfecto desecha su cuerpo, está en liber
tad de permanecer aparte del Paramatman, o de fundirse en él. 
Si escoge permanecer separado, lo será prestando servicio a los 
diferentes órdenes de seres del universo. Al obrar así, utilizará a 
Chit Sakti (que también es Atma Sakti), y ayudará a Dios en el 
cumplimiento de Sus funciones.

3.
EL CULTO DE LA MADRE
(Dr.  T. M. P. Mahadevo, Licenciado en Artes y Doctor en Filosofía)

En el Soetasvatara Upanishad hay un verso exquisito tanto 
en la forma como en el significado. Dice asi: "Tú eres mujer; Tú 
eres hombre; Tú eres mancebo; Tú eres también doncella; Tú 
eres el anciano que vacila con su bastón; Tú naciste con Tu rostro 
vuelto hacia todos lados.” Dios aparece en miríadas de formas. El 
Poder Divino se manifiesta en la gracia de la mujer y en la fuerza 
del hombre, en la alegría de la juventud y en la sabiduría de la 
ancianidad.

Esto no es todo. Es la Sakti de Dios la que crea todas las 
cosas, las sostiene y las recoge dentro de sí. Y como el Poder y el 
Poseedor del Poder no difieren entre sí, a menudo Dios Mismo ha 
sido concebido como Ella.
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La Maternalidad de Dios es un concepto antiquísimo. Entre 
las reliquias de la civilización antigua se hallarán imágenes de la 
Diosa Madre. En uno de los himnos del Rig Veda, Sakti es des- 
cripta como residencia en los cielos y sosteniendo la tierra. En 
otro pasaje, la diosa Aditi (que significa la "Ilimitada”) se iden
tifica con todos los dioses y todos los hombres, con "cuanto fue 
y cuanto será"’. En el Taittiriua Upanishad, el maestro, dando su 
instrucción final al discípulo, fe dice: "Considera a tu madre como 
un dios”. En el Kenopanishad se cuenta una anécdota de Indra, 
el rey de los Devas, quien, debido al orgullo del poder y la vic
toria, no pudo reconocer a Dios cuando se le apareció, y tuvo que 
recibir la sabiduría de la Madre. "Entonces, en la misma región 
del cielo, Indra halló a una mujer que refulgía, Urna, la hija de 
Himavan. Le preguntó: “¿Qué espíritu es éste?” Ella replicó: "Es 
Brahman”. Y hay una cantidad de Upanishad menores que hablan 
de Sakti como el Ser Supremo, como el Brahman absoluto, uno sin 
segundo.

Matrilatria

En tomo de la Matrilatria, o el culto de la Madre, entrete
jióse en la India un sistema filosófico y un conjunto de prácticas 
ocultistas. Y el Saktismo ha sido una de las potentes fuerzas de 
regeneración espiritual de los hindúes, aunque en épocas de co
rrupción y practicado por seres desdeñables condujo a ciertos 
abusos. Los Saktas aceptan a. los Vedas como escrituras básicas, 
y a los Sakta-Tantros como textos que exponen el medio para al
canzar la meta propuesta en los Vedas. Como lo declara el Ka- 
mika Agama, el Tantra se llama así porque explica ( Tanoti) muy 
detalladamente el conocimiento relativo al Tattva (la verdad) y al 
Mantra (las sílabas místicas), v porque salva ( Tranat). El Tantra 
es el conocimiento, salvador, la balsa que lleva al alma, a salvo, 
hasta el puerto de la liberación. Es un error considerar a los 
Tantras como libros de nigromancia, hechizos mágicos y fórmulas 
misteriosas. Son escrituras claras de las que pueden extraer ins
piración todas las personas sin distinciones de casta, credo ni 
color. Son principalmente Sadhana Sastras, la enseñanza sobre los 
senderos que conducen a la perfección.

72



Saktismo Advaita

La posición metafísica del Advaita, o no-dualismo, es asumida 
por el Sakta como cl tema fundamental. La realidad es una sola, 
y  es Satchidananda, existencia, conciencia y bienaventuranza. 
Como lo señala Sir John Woodroffe, “La doctrina Sakta es una 
presentación especial del denominado Monismo (Advaita: Literal
mente: “no-dos ), y el ritual Sakta, hasta en las formas condena
das que dieron pábulo a los abusos por los que, por lo general, 
más se conoce esta escritura, es una aplicación práctica de ese 
Monismo” El Sakta apoya sin reservas el criterio de la Realidad 
última como una sola, de la naturaleza de la Consciencia Pura o 
Experiencia “per se”, que es la base del universo manifiesto que 
aparece allí a través de Maya. Pero mientras el Advaita de San
kara consideraría esta apariencia como ilusoria, el Advaita ¿el 
Sakta la tendría por real. Maya en el Saktismo no es la nesciencia 
indeterminable que de algún modo se manifiesta ilusoriamente en 
el mundo, sino el poder real o la Sakti idéntica a la Realidad úl
tima, que causa el origen, el sostenimiento y la destrucción del 
universo. Siva es la Consciencia Pura como el substratum imper
turbado (Nirguna Brahman). Sakti es la misma Realidad en la 
Fuerza Creadora o el "impulso vital”. El Sammohana Tantra dice: 
“Sin Prakritá o Sakti no podría existir el mundo de la transmigra
ción. Sin Purusha o Siva no puede alcanzarse el verdadero cono
cimiento. Por tanto, han de ser adorados ambos: Mahakali y 
Mahakala.” El absoluto es una palabra, es Siva-Sakti, Hombre- 
Mujer, o Poder Divino. Evoluciona en el mundo de la existencia 
finita, y sin embargo cesa de ser lo que es, a saber. Consciencia 
pura. Existencia y Bienaventuranza. El alma individual o el Pasu- , 
Jiva no es sino Siva. A través de la limitación, se siente apartado 
o separado de sus amarras. A través de la sublimación, se re
suelve, junto con el universo, en la Consciencia unitaria que es la 
Bienaventuranza perfecta.

La Trinidad

La religión popular identificó a Sakti con Mahadevi (Magna 
Mater), la Esposa eterna de Siva y la adorable Hermana de Na- 
rayana. Pero los Saktas saben que la Madre Suprema trasciende
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la trinidad divina de Brahma, Vishnú y Rudra. Ella es Durga o 
el Poder como Acción ( Kriya); es Lakshmi o el Poder como Vo
luntad (lecha); es Saraswati o el Poder como Conocimiento (Jua
na). Durante los tres primeros días de Navaratri, se la adora como 
Durga; durante los tres días siguientes, como Lakshmi; y durante 
los últimos tres días, como Saraswati. Y el décimo día, es adorada 
como Rajarajeswari, la Reina-Madre que trasciende los tres as
pectos que van a constituir el mundo mutable.

La Creación y la Destrucción

Un rasgo único del hinduismo, en general, y del saktismo, en 
particular, es que los poderes de destrucción no son delegados a 
Satán que se alza como contrario y ajeno a Dios. La Madre no 
sólo crea sino que también destruye. La muerte pierde todo su 
horror cuando se la considera como portal de una nueva vida. La 
destrucción no es tal cuando conduce hacia un nuevo modo de 
existencia. Tal como la creación es una expresión del poder divino, 
de igual modo lo es la destrucción. Por eso el Sakta concibe a la 
Madre como Tripurasundari, la bella creadora, y como la terrible 
Kali, la Diosa oscura, que se revela en la danza de la muerte. 
Swami Vivekananda sobrecoge el espíritu del Sakta en un himno 
a Kali en el que canta:

“¡Ven, Madre, ven!
Pues Terror es Tu nombre,
La Muerte está en Tu aliento,
Y cada paso que das 
Destruye un mundo eternamente; 
Tú, tiempo, la Omnidestructora, 
¡Ven, oh Madre, ven!’*

El Símbolo de Brahman

A menudo se critica en el sentido de que el saktismo es 
“una doctrina que enseña la primacía de la Mujer y, por tanto, 
sólo apta para las monistas afectas a los movimientos de libera
ción femenina”, es decir, "una mera feminización del Vedanta
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ortodoxo”. Resultará evidente cuán insustancial es esta critica 
cuando se entiendan las implicancias de la doctrina sáktica. 
Llamar Madre a Dios no es más erróneo que llamarlo Padre. 
Desde el punto de vista empírico son necesarios el macho y la 
hembra para explicar la creación del mundo. El Sakta pone 
énfasis sobre la femineidad porque, mientras la parte masculina 
de la procreación es. fugaz y momentánea, la femenina es más 
permanente e íntima. La Madre Suprema se sacrifica para con
vertirse en el mundo. Y de «se modo, desde este punto de vista, 
la Concepción Materna es más importante que la Paternidad de 
Dios. Al mismo tiempo, el Sakta sabe bien que, desde el punto 
de vista trascendental, las distinciones sexuales no son aplicables 
al Absoluto. La palabra sánscrita Matri (en español “Madre”) 
es femenina y masculina. Así se dirige el Mahakala-Samhita a 
la Madre es un himno: “No eres niña, doncella ni anciana. En 
verdad, no eres femenina, masculina ni neutra. Eres Poder in
concebible e inconmensurable, el Ser de todo cuanto existe, 
exento de toda dualidad, el Supremo Brahman, sólo asequible 
a través de la iluminación o la sabiduría.”

OAÍ SAKTI MAYAM JAGAT

4.
EL SISTEMA SAKTA

( Por Sri Dettan Bahadur y  K. S. Ramaswami Sastrigal)

La filosofía sáktica es también tan antigua como los Vedas. 
No creo que haya base real alguna en el criterio occidental repe
tido por el doctor Radhakrishnan cuando dice: “Sin duda, el 
Culto de Sakti prevaleció originariamente entre los no-arios, y 
gradualmente lo adoptaron los arios.” El Rig Veda se refiere 
a Rudrani y Bhavani. El Devi Suktha, en el Rig Veda (X-125) 
es una fuente real de la doctrina sáktica. Dice: “Yo soy la 
Reina Soberana, el tesoro de todos los tesoros; el principal de 
todos los objetos del culto, cuyo yo omniimpregnante manifies
tan todos los Devatas, cuyo lugar de nacimiento está en medio 
de las aguas causales; quien, al exhalar su aliento, da forma 
a los mundos creados y la tierra se extiende más allá de ellos, 
tan vasta es mi grandiosidad.* En ese texto y en el Sri Sukta,
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el Bhu Sukta, el Nila Sukta y el Durga Sukta tenemos enun
ciada la Verdad Central de Sakti con maravillosas palabras. En 
el Keno Upanishad Sakti es descripta como Urna, Haimavathy 
Bahu Sobhamana (Urna, hija de Himavan e infinitamente ra
diante) y como confiriendo el Brahmavidya al Dios Indra. En 
el Devi Upanishad y  otros Sakta Upanishads Su gloria es des
cripta detalladamente. De manera que Devi no sólo es el prin
cipio de la creación, el principio de la prosperidad, el principio 
de la energía cósmica, y el principio de la austeridad, ( Thapasi 
Jwalathi) sino también el principio del Conocimiento Divino. 
Es Jada Sakti y Chit Sakti. Es lecha Sakti, Jnana Sakti y Kriya 
Sakti. No sólo es Maya Sakti sino también Moksha Lakshmi. 
En los Vaishnava Agamas, Lakshmi es descripta como la miseri
cordia y como el medio de salvación. Pero en los Sakta Agamas, 
Devi es descripta como creadora y rectora del Universo, y como 
el Aspecto Saguna de Brahman.

También en los Puranas se canta su gloria. En los Ithihasas, 
es descripta como habiendo mostrado su gracia a Rama y Arjuna. 
En el Srimad Bhagavatha, es descripta como la hermana de 
Krishna. Pero es en los Sakta Agamas y Tantras, y  en el Devi 
Bragavatha, que se canta más elaboradamente su gloria. Los 
Sakta Agamas son cinco Subhajagamas, sesenta y cuatro Kanta- 
gamas y  ocho Misragamas. De un amigo mío obtuve un ejem
plar de los Sakti Sutras de Agastya que merecen vasta circulación 
y reverencia. Los famosos poemas atribuidos a Sri Shankara, 
a saber, Sivanandalahari y Soundaryalahari, muestran cómo aquél 
se deleitó en el culto y la adoración de Siva y Devi. El comen
tario de Baskararaya sobre el Lalita Sahasranama es una obra 
valiosa. Recientemente, los entusiastas trabajos de Sir John Woo- 
droffe (Arthur Avalon) pusieron las obras tántricas al alcance 
de los lectores modernos.

En la doctrina sáktica, Siva es la consciencia Suprema, eter
na e inmutable, y Sakti es su poder cinético. Siva y Sakti son 
descriptos como Prakasa y Vimarasa, i.e., gloria y poder. Siva 
es Chit y Sakti es Chidrupini, i.e., consciencia estática y diná
mica. Son realmente uno solo. Siva se convierte en el creador 
del Universo a través del poder de Sakti. Si Siva está en unión 
con Sakti, se convierte en el Señor del Universo; si no lo está, 
ni siquiera puede moverse. Brahma, Vishnú y Rudra cumplen 
las funciones de la creación, la preservación y la destrucción
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del Universo de acuerdo con la voluntad de Sakti. Es de Ella 
que provienen Tirodhána (el oscurecimiento de la Naturaleza 
Divina y Anugraha ( la gracia reveladora de la Naturaleza Divina).

El curso de la manifestación es Siva, Sakti, Nada, Rindu 
V Suddhamaya. De Maya, que asume la forma de Prakriti, deriva 
la evolución del Universo, la cantidad total de categorías es de 
treinta y seis, como en los Sfliixi Tantros. Los Jivas son Amsas 
de Siva, y son realmente uno solo con éste. Sir John Woodroffe 
dice en su Sakti v Sakta: “La función de Prakriti es velar, 
limitar o concluir la conciencia amorfa pura e infinita a fin de 
producir la forma, pues, sin semejante limitación, no puede exis
tir la aparición de la forma.” Estos Gunas operan mediante 
supresión mutua. La función de Tamas es velar la consciencia, 
la de Satva es revelarla, y la de Rajas es el principio activo de 
hacer que Tamas suprima a Satva o que Satva suprima a 
Tamas . . .  Por tanto, las formas de la vida son las escaleras 
( Sopana) por las que el hombre asciende hacia el estado de la 
bienaventuranza infinita, eterna y amorfa.

Un rasgo peculiar es que Siva es descripto como Satchida- 
nanda, Nirvikara (inmutable), Nishkala (sin partes), Nirmala 
(intacto ante Maya), Nirguna (sin atributos). Aruya (sin forma) 
y omni-impregnante como el espacio. Sir John Woodroffe dice: 
“De manera que el Sakta Tarara es Advaita Vado, pues proclama 
que Paramatma y Jivatma son uno solo.” LTno de los nombres 
de la Devi en el Lalita Sahasranamam es “Brahmatmeikaswaru- 
pini” (cuya naturaleza es de la identidad de Brahma y Atman). 
El Sammohana Tantrai dice en el Capítulo VIII que Sri San- 
karacharya fue una encamación del Dios Siva para destruir al 
budismo. Al adorador de la Sakti se le pide que medite al 
amanecer sobre el siguiente verso:

“Soy la Devi y ningún otro. Soy Brahman que está más 
allá de la aflicción. Soy de 1¿ forma ae Satchidananda y eterna
mente libre en mi naturaleza.”

La gran gloria de la doctrina sáktica es su afirmación de que 
el Universo es Poder: una manifestación de la gloria de la Devi. 
Pero el Poder no es fuerza física ciega sino que es el poder del 
conocimiento, el poder de la bienaventuranza, el poder del amor 
(Chit Sakti, Ananda Sakti, Prema Sakti). Aunque sin negar la 
doctrina Advaita de que, desde el punto de vista de la realidad 
nouménica, en realidad no hay creación, los Sakti Sastras, que
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son Sadhana Sastras, describen al Universo como la manifestación 
de Sakti.

Otro gran aspecto de la filosofía sáktica es el énfasis que 
pone sobre el Yoga, mediante el cual las energías superiores que 
hay en nosotros pueden despertarse y hacerse jugar para ayudar 
al mundo y permitirnos realizar al Supremo. Nos enseña cómo 
despertar a Kundalini Sakti y atravesar los seis centros de poder 
(Shatchakra) y realizar la gloria inefable de Siva-Sakti en el 
Sahasrara (el centro espiritual en el cerebro).

Un tercer gran rasgo de la doctrina es el énfasis puesto por 
el sistema sobre los mantras místicos y el culto, aunque todos 
los Sadhanas, i.e., Nishkama Karma y Bhakti, Yoga y Juana, 
son aceptados como sadhanas (medios de liberación).

Es verdad que, en algunas formas degradadas del saktismo, 
hubo magia, inmoralidad y búsqueda de poderes ocultos. La 
teoría de los cinco mathras (madya o vino; mamsa o carne, mat- 
sya o pescado, mudra o actos simbólicos, y maithuna o unión 
sexual) es un trueque de la verdad. Pero no es apropiado minar 
la doctrina pura a causa de sus degradaciones y corrupciones 
temporarias. Sir John Woodroffe dice bien: “El ritual es un 
arte, el arte de la religión. El arte es la expresión material 
externa de las ideas que se tienen intelectualmente y se sienten 
emocíonalmente. El ritual se relaciona con la expresión de estas 
ideas y sentimientos que se llaman, específicamente, religiosos. 
Es un modo mediante el cual se presenta la verdad religiosa 
y se torna inteligible en formas y símbolos materiales para la 
mente. Apela a todas las naturalezas apasionadamente sensibles 
de esa belleza en las que, para algunos. Dios más se manifiesta. 
Pero es más que esto, pues es el medio por el cual la mente se 
transforma y purifica. El Sakta aprende así que él es uno con 
Siva y Su Poder de Sakti. Esta no es una cuestión de mera 
argumentación. Es una cuestión de experiencia. Es la práctica 
ritual del Yoga la que asegura esa experiencia.

El concepto de la Maternidad de Dios es un concepto muy 
bello, tierno y atractivo. El Gita dice: "Yo soy el padre del 
Universo. Yo soy la Madre del Universo." El culto de Sakti 
está expedito para todos, incluidas las mujeres. Dios no es 
masculino ni femenino. El género no tiene cabida en los con
ceptos de la Divinidad. Pero el aspecto de Madre en Dios no
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es menos verdadero que el aspecto de Padre, y es misericordia, 
amor y gracia infinitos.

OM SAKT1 MAY AM JAGAT

5.

SAKTI
( S ri Yogi Cauri Prasad, Juez Retirado, Sivarg Ashram)

Cada año, en la segunda mitad del mes de Asoj, los hindúes 
de todo el Bharatvarsha adoran a Sri Durga Devi durante nueve 
días continuados, colocando en cada uno de esos días una ima-

§en particular de la Maha Sakti Devi, y concluyen el culto el 
écimo día, o Día Vijayadasamí.

Consideremos la cuestión: ¿qué significa todo esto y cómo 
nos ayuda este culto religioso a cumplir la aspiración de la vida 
humana en este planeta terráqueo? Según la mitología hindú, 
Maha Devi, o MaheswaiL es considerada la Suprema Sakti o el 
Poder del Ser Supremo, y se la conoce como Jagadamba, la crea
dora del universo.

Según Sankhya, Ella es la Mula-Prakriti o la Prakriti Supre
ma del Purusha Supremo.

El vocablo Sakti deriva de la raíz Sak, que significa ‘‘poder", 
“hacer”, y esto indica actividad y capacidad. Debido a que Sakti 
es el principio productivo o  creador, simbólicamente es femenina, 
pero en realidad no es masculina ni femenina, sino sólo un 
poder que se manifiesta de diversas formas.

Sakti, en su estado estático, es Chit-Sakti y, en su estado 
cinético, es Maya-Sakti.

1) Como Chit-Sakti, es la Realidad Ultima e Inmutable; 
2) Como Maya-Sakti, evoluciona y aparece en la forma 

del mundo.
En su esencia existen:
1) Lo Real Duradero aue es Ella Misma, y 
2) Las Formas de Ella, los objetos pasajeros pero reales 

de la Experiencia.
Según el Sakta Darthan, el Universo es el producto de 

estas dos Saktis: Chit-Sakti y Maya-Sakti. Se manifiesta en la 
naturaleza de esta Realidaa Ultima (Chit). En Chit, o la 
Consciencia, está la semilla del Poder para manifestarse como
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objeto a los limitados centros de éste. Esa semilla es la colecti
vidad de todas las tendencias ( Samskaras) hacia la vida y forma 
adquiridas en una cantidad infinita de universos pasados. Los 
cambios distintivos de esas tendencias colectivas en términos 
de Tiempo se designan como Tuga y se clasifican de acuerdo 
con el elemento predominante de Guna en esas tendencias colec
tivas. Aquello en lo que prevalece el Sattva Guna Puro se llama 
Satya Yuga, y así sucesivamente.

Así vemos que Sakti significa poder en general y cada forma 
particular de Poder. La vida es un poder de la consciencia, 
o Chittha. La mente es también un poder, y lo mismo ocurre 
con la materia. I^a mente funciona constantemente en la forma 
de los Vríttis. El razonamiento, la voluntad y el sentimiento 
o Bhava, y demás, son todos aspectos del poder de la mente en 
su sentido genérico. El poder que se traduce en el plano material 
es fuerza y, por tanto, sólo un aspecto, el más burdo, de Sakti 
o el Poder.

En síntesis, todos estos aspectos o poderes especiales son 
formas limitadas del Gran Poder Creador, la Mata Durga Devi, 
la Madre (Ambika) del Universo. Ella es quien se personaliza 
en la forma de todos los seres en el universo; y es Ella nueva
mente quien, como esencia de semejantes personalizaciones, es 
la Personalidad Suprema ( Parahamta), que, en la manifestación, 
es “Dios en acción”. Por tanto, el culto de Maha-Sakti no es 
el de estas formas limitadas sino el de la Voluntad, Conocimiento 
y Acción divinos como se revelan en el Universo. El culto de 
la mera fuerza es asúrico. Sin embargo, la fuerza puede mora
lizarse mediante la finalidad buena a la que presta servicio. La 
antítesis no es acertada entre el poder y lo correcto, sino entre 
poder al servicio de lo correcto y poder al servicio de lo equi
vocado. Rendir culto a la fuerza es tributarlo meramente a la 
materia.

Semejanza entre el sistema Sankhya y la doctrina Sakta de Sakti
i .

Ya dijimos antes que en los términos del sistema Sakhya, 
Maha-Sakti es la Mula-Prakriti del PurusUa Supremo. Si habla
mos de modo genérico; podemos convertir el segundo elemento 
de ese* sistema, a saber, los Punishas Infinitos, en un solo Siva,
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y a Prakriti en el Poder o Sakii de Siva, y luego afirmar que 
Siva y Sakti no son, como dice el Sakhya, dos Realidades inde
pendientes, sino una sola Realidad en un aspecto gemelo (está
tico y cinético), y de esa manera percibir alguna semejanza entre 
las doctrinas Sankhya y Sakta de Sakti. El Purusha sankhyano 
es la Consciencia inmutable (Chit). Lo mismo ocurre con Siva. 
Prakriti es, como causa ilimitada, el principio del cambio, y como 
efecto, las limitadas formas mutables, que son como efectos 
o modificaciones de su causa. De modo parecido, Sakti es lo 
que, en sí mismo inmutable, produce formas de sí, como causa 
material, el mundo del cambio. En lenguaje corriente, hablamos 
del Poder o Sakti de Siva, pero estrictamente Sakti es Siva; no 
hay Siva sin Sakti, ni Sakti sin Siva. Esta unidad sustancia] 
con la diversidad de aspectos involucra otra visión definida de 
la naturaleza del proceso cósmico. En Sankhya hay dos reali
dades; en la doctrina Sakta hay sólo una con dos aspectos.

Como aquí tratamos sobre el aspecto-Poder de la Conscien
cia para reunir y  elucubrar el universo, podemos hablar sólo del 
Poder o Sakti, si tenemos el cuidado ae recordar que el uni
verso es el producto de Chit-Sakti y Maya-Sakti, es decir, Chit 
o Consciencia en su aspecto como poder y causa eficiente, y 
Maya Sakti o poder como causa material. De manera que hay 
una sola Realidad absoluta, última y duradera, de la cual todas 
las demás realidades relativas, como la mente, la vida y la mate
ria, son formas efímeras.

La Realidad Ultima es el Ser-Consciencia Eterno ( Sat-Chit) 
que, en sí mismo, es inmutable. La Consciencia, ya sea trascen
dente o inmanente, nunca cambia ni se mueve. Si en el proceso 
del mundo parece hacerlo, esto se debe a los modos de la mente 
de la que es la base. Pero esta consciencia es, no obstante, 
una verdadera causa eficiente, es decir, que se mueve sin ser 
movida. Como tal, es consciencia-poder (Chit-Sakti). Pero pue
de preguntarse qué es esta Sustancia-Energía que es la causa 
material de este universo?

La respuesta depende de cómo la contemplemos. Si lo hace
mos desde el aspecto de otro-mundo, es dedr, la Realidad que 
llamamos Sakti o Poder como es en si mismo, entonces la res-

{rnesta es que se trata de la coosdencia (Chidruvini Sakti). Si 
a contemplamos desde el aspecto de este-munao, entonces es 
la Raíz-Sustanda-Energía del Universo que aparece como mente
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Ít materia. Sin embargo, esa raíz como causa no es lo uno ni 
o otro, sino el Poder ( Maya-Sakti) para producirse y aparecer 

como ambas cuando la consciencia se exterioriza ( Bahirmukhi) 
y ve, en su gradual despertar al mundo, el “Esto” ( Idam), o 
Universo.

Las dos actitudes o estados de la consciencia

La consciencia tiene dos actitudes: interior (Antarmukhi) 
y extravertida (Bahimurkhi). En la primera, y en su sentido 
más pleno, es una experiencia en la que no hay sujeto ni objeto. 
En la segunda, el objeto, o “Esto” (Idam ), se experimenta

Sradualmente, al principio, como parte de sí y luego como fuera 
e sí. Hay una polarización en la ( primera) consciencia unitaria 

de "vo” (Aham) y "Esto” (Idam), el sujeto experimentador y su 
mundo. Este último es tan real como el primero que lo percibe, 
pero, debido a que ambos son efímeros y cambian, su realidad 
es relativa. La persistencia, plena, intemporal, inespacial e inter
minable, es lo Real Absoluto que es la Experiencia Suprema. 
En los Sakta Sastras, la evolución de la consciencia en los 36 Tatt
oos o etapas de la mente y la materia fue explicada con grandes 
pormenores y complicaciones, y con términos técnicos propios. 
Demuestran el origen de Purusha y Prakriti por igual. De hecho, 
Purusha y Prakriti Tattoos se limitan a señalar la etapa de la 
evolución o vibración, en la que “Esto” (Idam), o el oDjeto del 
"yo” (Aham), es arrojado .fuera del Yo y se convierte en una 
cosa externa, distinta de aquél. En otras palabras, ellos (Pu
rusha y Prakriti) son la raíz inmediata de la realidad empírica, 
pero esa raíz se afirma en el suelo de la consciencia que, en 
ultima instancia, es Samoit o la Misma Experiencia Suprema 
(Chidrupini). Para el Sakta, ésta es Maya-Sakti. En un aspecto, 
ésta es la Realidad última e inmutable. En otro aspecto, evolu
ciona y aparece en las formas del mundo.

De manera que hay una diversidad real pero efímera en 
una unidad real v duradera. Sin duda, esta doctrina no explica 
en qué medida, cíentro de la lógica, la Diosa (Sakti Devi) puede 
ser inmutable y, sin embargo, cambiar. Pero a este respecto el 
Maya de Sankaracharya, que no es real ni irreal, también corre 
contra la lógica. La verdad suprema es alógica. El Sakta dice:
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“Mejor es aceptar la realidad del mundo mutable que Maya nos 
impone en nuestra experiencia corriente, y asimismo la realidad 
de lo inmutable que se experimenta en el Yoga.' En la expe
riencia espiritual el problema desaparece. Y así se expresa Siva 
en el Kulamava Tantra: “Algunos desean el dualismo ( Dvaita- 
vada), otros el monismo (Advait avada). Sin embargo, no conocen 
mi verdad que está más allá del monismo y del dualismo (Dvai- 
tadvaitavivarjita). “Los Sakta Tantras son una forma de Adoaita 
Vedanta. Todos los fieles son realistas prácticos, cualquiera sea 
su doctrina. El Sakta reza a lia Madre ( Durga-Devi), sabiendo 
que la forma del Uno como Madre es aquella en la que Ella 
se le aparece. Este rasgo de la doctrina Sakta lo ilustra bien 
el Devi Bhagavatham. La narración dice así:

Cuando Siva rehusó permitir a su esposa Satiji que asistiese 
al Yagna de sn padre Daksha, aunque ella se lo imploró reite
radas veces, al ver la Jagadamba Devi que su esposo estaba 
influido por la vanidad, asumió una forma muy terrible con el 
objeto de destruir su vanidad. Cavilando un momento, Satiji 
abrió sus tres ojos espantosos y venció a Shankerji (Siva) con 
la ilusión. Siva permaneció sdencioso ante la Devi, sus labios 
entreabiertos por la ira, sus ojos refulgiendo como un fuego 
destructor. Al verse así observada, la Devi dejó de improviso al 
descubierto sus dientes terribles en su boca horrorosa, y rió 
reciamente. Al oír el pavoroso sonido de esa carcajada, Shanker 
Mahadeva quedó paralizado por el miedo. Abriendo sus tres 
ojos con gran esfuerzo, Siva vio (tan sólo una vez) el aspecto 
mundialmente aterrorizador de Jagadamba. Cuando la miró, el 
cuerpo de ella perdió de inmediato su color dorado y tomó el 
de un montón de cosmético molido para los ojos (,Anjana). Ella 
apareció desnuda como el espacio, desmelenada, con la lengua 
colgante y cuatro brazos. Estaba terriblemente furiosa, bañada 
en transpiración (producto de su ira) y de aspecto pavoroso, 
con una guirnalda de calaveras, llevando sobre su cabeza la 
corona brillante y una media luna que brillaban como diez millo
nes de soles. Su voz resonó potente como un trueno. Con ese 
aspecto formidable, Satiji encandilaba con el conjunto de su 
brillante Tejas (energía) ante Mahadeva, y lanzó estrepitosas 
carcajadas. Al ver esa prodigiosa apariencia de la Devi, Shan
kerji se descontroló totalmente y, presa del pánico, procuró huir 
en todas direcciones. Cuandc la Devi vio a Siva vencido de
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esa manera por el miedo, lanzó una y otra vez estrepitosas carca
jadas y, con el fin de devolverle el control perdido, le gritó: 
“¡No temasl |No temas!” Al oír este grito y la fiera y estrepi
tosa carcajada, Mahadeva volvió a emprender su frenética huida 
en todas direcciones. Pero en cualquier sentido que corriera, 
veía ante sí una forma temible. Luego de correr de esa manera 
hada cada uno de los diez sectores del Cielo, no vio ninguno 
que no fuese peligroso para él; de modo que se sentó en tierra, 
cerró sus tres ojos y, al abrirlos, vio ante si a Shyama (la señora 
negra) de rostro sonriente, sus ojos grandes y terribles, y su 
cabellera suelta. Al verla de esa manera, Mahadeva, dando 
muestras de un gran temor, le preguntó: “¿Quién eres tú? ¿Eres 
Shyama? ¿Dónde se dirigió Sati, mi amada esposa?”

Devi le replicó: “Mahadeva, soy tu Sati, aquí, de pie frente 
a ti. ¿Por qué tu mente está hoy tan confusa? ¿Te parezco dis
tinta de su Sati?”

Siva le dijo: “Si en realidad eres mi amada Sati (hija de 
Daksha), ¿por qué te tomaste negra y temible? ¿Qué son estas 
formas terribles, que están en todas direcciones, en tomo de mí? 
jEntre ellas, cuál eres tú? Dímelo todo, pues estas formas pro
digiosas me han dado mucho miedo.”

Sati le contestó: “Soy la Mulaprakriti sutil (más allá del 
alcance de la palabra y la mente) que crea y destruye. Debido 
a lo que otrora te prometí (de  bendecirte para tu Tapasya) 
encamé como una bella joven en la casa de Daksha con el mero 
objeto de seducirte para que fueses mi esposo. Hoy asumí este 
aspecto formidable para aterrorizar tan sólo a Daksna. Las diez 
formas terribles que ves en cada una de las diez direcciones 
son mis aspectos individuales. Al verte tan atemorizado y vol
viéndote en todas direcciones, me planté ante ti para bloquearlas 
con estas mis formas.”

Siva le dijo: “Eres la Mulaprakriti sutil que crea, preserva 
y destruye. No es posible que no se sepa que estás más allá 
del alcance de la palabra y la mente. Sin embargo, al descono
certe, por la gran ilusión, te dije palabras desagradables. Perdó
name, oh Parameshwari, la ofensa que así cometí. Dime los 
nombres de cada una de estas diez formas temibles tuyas, que 
están en cada uno de los diez sectores.”

Devi dijo: “La forma de color oscuro, con ojos terribles, que 
ves ante ti, es Kali. La que está encima de ti, de color Shyama
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(azul oscuro) es Mahamaye Tara, la imagen misma de Maha- 
kale. La Devi delgada, desvalida y muy temible que ves a tu 
derecha es, oh Mahadeva de alma elevada, Mahavidya Chinr.a- 
masta. Oh Shambhu, la Devi de tu izquierda es Bhuvaneswari. 
La que está detrás de ti es Devi Bagalamukhi, la destructora 
de enemigos. La que parece una viuda, en el Sud-este, es Devi 
Mahavidya Dhumavati, una eran Ishvari. Es el Nor-oeste está 
Malangi, y en el Nor-este, Mahavidya Shodashi, una gran Ishvari. 
La que está debajo es Bhairavi. |Oh Shambu! No temas. De 
mis muchas formas (noventa millones de manifestaciones), estas 
diez son las mejores (los Vibhutis más perfectos).” (VibhuH es 
lo que caracteriza a la naturaleza superior. Vibhu es lo omni- 
impregnante y Vibhuti es lo que se pone de manifiesto y el 
poder mediante el cual se pone de manifieste.)

Por el anterior relato purdnico sacamos en conclusión que 
las diez Devis son las diez principales Saktis Divinas enderezadas 
a vencer y  resistir a todos los elementos asúricos de este mundo, 
que impregnan la totalidad de las diez dimensiones de este globo.

Todo esto no es una alegoría ni un símbolo imaginario sino 
sublimes cuerpos conscientes del poder y la energía que emanan 
y  descienden de la morada suprema para elevar la consciencia 
terrena y divinizarla en los seres humanos. Estas deidades son 
Nombres, Poderes y Personalidades de la Deidad Universal y 
representan, cada una, el poder y la energía esenciales del Divino 
Ser Supremo. Manifiestan el cosmos y se manifiestan en él. Reco
nocen en el alma del hombre a su hermano y aliado, y desean 
ayudarlo y acrecentarlo, acrecentándose en él, para así poseer 
su mundo con la Luz, la Fuerza y la Belleza de ellas. Estas 
deidades convocan al hombre a una compañía y alianza divinas; 
le atraen y elevan a su fraternidad, reauieren la ayuda del hom
bre y le ofrecen la propia contra los nijos de la oscuridad y la 
división: contra el elemento asúrico del hombre.

El hombre, a cambio, convoca a las deidades a su sacrificio, 
les ofrece su mente, poder y voluntad, y reciben éstos de vuelta 
reiluminados, reforzados y refortalecidos como dones de ellas en 
su ser y en su vida. Los Dioses o sus Saktis, como Diosas, no 
son simples personificaciones poéticas de ideas abstractas o fun
ciones psicológicas y físicas de la Naturaleza. Para los videntes 
védicos eran realidades vivas; la vicisitud del alma humana no 
representa meramente una lucha cósmica de los principios y
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tendencias sino de los Poderes Cósmicos que los apoyan y corpo- 
rizan. Estos son los Devotas y demonios o Asuras. En la etapa 
mundana y en el alma individual se representa el mismo drama 
y la misma comedia con los mismos personajes.

¿Cuál es la finalidad de este Juego? ¿Cuál es el fin a 
alcanzar? Por supuesto, es el descenso del Chit-Sakti Supremo 
o del Poder-Consciencia en la consciencia física o material y su 
establecimiento como el elemento más supremo y nue todo lo 
rige en el ser humano. Recién entonces se encarga directamente 
de la obra a realizar en el organismo humano y a través de éste. 
Pero, antes que llegue la hora del descenso, habrá de realizarse 
mucha labor para preparar al instrumento humano mediante su 
fuerza yóguica que es un Poder especial del Ser Supremo, un 
instrumento sutil para la purificación del ser, y para tornarlo 
apto a fin de que reciba y retenga las infiltraciones de las fuerzas 
potentes, cognoscitivas y pacíficas en su organismo.

Estudiemos ahora con cuidado y resumamos algunos de 
estos principios cardinales del sistema comúnmente denominado 
Tantra o Tantra Sastra. El empleo de esta expresión débese a un 
concepto erróneo que induce otros de su misma índole. La pala
bra Tantra deriva de la raíz Tan, esparcir. Tantra es el Sastra 
o la escritura con que se esparce el conocimiento. El sufijo 
‘Tro* proviene de la raíz “salvar”. Espárcese el conocimiento 
que salva ( Tanyate Vistaryate Jnanam anena iti Tantram). ¿No 
es acaso el conocimiento religioso el que salva? De modo que 
Tantra Sastra es un tratado sobre el Conocimiento. El cono
cimiento, en el sentido sástrico, es la experiencia o demostración, 
real e inmediata (Shakshatkara), no su mera lectura en los 
libros, por más divino y útil que sea un estudio preliminar de 
ellos. Así, a los Tantras más bien se los consideró descubrimiento 
científico que revelación; es decir, algo descubierto por el yo 
más bien que desde afuera. Así es como los Tantras considérame 
los medios revelados por los que pueden descubrirse los Tattvas 
y otras cuestiones y poderes. En pocas palabras, los Tantra 
Sastras o Agamas forman una filosofía práctica, o sea, una filo
sofía que no sólo arguye sino que también experimenta. De 
hecho, todo lo no consumado deDe ponerse en ejecución. Por 
esta razón, todas las creencias antiguas tienen su ritual.

Un escritor de Occidente expresó su opinión de que el 
Tantra Sastra fue, al menos en su origen, ajeno y ciertamente
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hostil a los Vedas, y que "Tenemos la firme opinión de que, 
en su esencia, los dos principios son fundamentalmente opuestos, 
y que los Tantras sólo utilizaron las formas védicas a fin de ocul
tar su oposición esencial." No es correcto adoptar esta posición. 
Prevalecen las nociones ignorantes sobre el tema de la relación 
de los Tantras con los Vedas, y de los Vedas con el Tantra. 
Desde un punto de vista externo, la especulación histórica es 
que el culto de la Gran Madre, la Magna Mater del Cercano 
Oriente, la Adya Sakti del Sakta Tantra es, en su esencia, una 
de las religiones más antiguas y extendidas del mundo, y que 
en la India existió posiblemente, en su origen, independiente
mente de la religión brahmánica, como ncs lo presentan los 
Samhitas y Brahmanas Váidikos. Si esto fuese asi, después se 
mezcló con la tradición Vedcnta, de modo que la fe Sakta de 
hoy es una presentación particular de la enseñanza vedóntica 
general. Cualesquiera sean los orígenes de las doctrinas Sakta, 
sería un error pasar por alto la posibilidad de que la denominada 
tradición Tántrika fue alimentada con métodos de pensamiento 
y práctica que, en el sentido estricto del término, no formaron 
parte del culto váidiko ni del linaje de su descendencia.

La tendencia última, en la moderna filosofía de Occidente, 
es apoyarse en la intuición o superconsciencia, como antes lo 
era la de glorificar la dialéctica. Sin embargo, la intuición ha 
de llevarse a posibilidades cada vez más elevadas por medio del 
Sadhana, que es meramente el desarrollo gradual del vasto y 
latente depósito del poder, o Sakti, del Espíritu que todos poseen 
dentro de sí. En la recopilación llamada Yati-Dharma-Nimaya 
se hallará que hasta los Dandines de la Escuela de Sri Sankara 
siguen un ritual Tántrico adecuado a su estado.

Explicación de la Consciencia

Luego de esta disgresión, volvamos a nuestro estudio y con
sideremos los principios primordiales que forman el ancla de la 
esperanza de este estudio del Sakta Sastra. Existe un aforismo 
vedántico en el sentido de que la consciencia (Chit) es funda
mental para el ser, para toda la existencia (Sat). Esta ha sido 
una verdad axiomática entre los místicos y sabios de los Upa- 
nishads. Es necesario tener presente lo que se quiere significar
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con “consciencia’*. Evidentemente, es algo consciente de sí; en 
el hombre es un conocimiento auto-evidente que, aunque subje
tivo, empero no se limita a su ser subjetivo. Esto ocurre porque, 
aunque es infinito y único, aún hay en él un poder innerente 
que es inmenso y se manifiesta en múltiples formas de conscien
cia. Podemos llamarlo manifestación de la multiplicidad derivada 
del Uno. La diversidad en la Unidad. En nuestra psicología 
podemos percibir esta doble distinción de la consciencia. Un 
aspecto de ella es la consciencia aprehendente, que consiste en 
el conocimiento de “yo soy”, la conciencia de la individualidad; 
y otro es la consciencia comprensiva de que “todo es”. Así, el 
uno esencial, la unidad de toda la existencia, es la consciencia 
básica en la que se funda el desarrollo múltiple de sí misma.

Las diversas formas que asume son elaboradas por el poder 
( Sakti) que está siempre implícito en el movimiento comprensivo 
de la Fuerza en la infinitua del Ser Supremo.

Esta diversidad de formas en la manifestación se libera en 
grados y clase, en calidad y tamaño, y esto en tal medida que 
en la materia encontramos una ausencia aparente de sensibilidad: 
en los objetos que llamamos inanimados. Pero la consciencia 
está presente en todas partes; sólo difiere su alcance de manifes
tación porque los instrumentos de expresión difieren en forma, 
calidad y clase.

Otra cuestión de suma importancia que ha de notarse es 
que, una vez que aceptamos que la consciencia (Chit-Sakti) es 
omnipresente e infinita, también aceptamos que no se reduce 
a los límites del espacio tridimensional. Aparte de su reserva como 
lo inmanifiesto ( Avyakta), comprende en su infinitud una exten
sión esencial en la que derrama de su fuerza inherente vastas 
masas de energía que construirán al mundo. Esta extensión es 
en su raíz, un modo y un aspecto expansivos del Espíritu Divino, 
y no ha de confundírsela con el espacio físico en el que perci
bimos este universo estelar. Debemos tener presente este hecho 
cuando se nos enseña que la creación procede de lo alto. Se 
trata de una declaración de los místicos del mundo entero. En 
la India, la hallamos mencionada repetidamente en los Vedas. 
En el texto se usa en el sentido de “El Arriba Residual” ( Utshis- 
ta). Evidentemente, se lo denomina así porque ninguna canti
dad de creaciones puede disminuir la infinitud del Ser Supremo 
que permanece eternamente sobre la creación que desciende de
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él. Cuando el Supremo Chit-Sakti del Ser Supremo despliega en 
lo alto ciertas energías para la creación de los mundos, Él per
manece aún inagotable, formando allí el cimiento en lo alto 
( Upart-Badhwa) para la creación en su curso descendente. Pues, 
si bien no existe problema de dirección respecto de la Conscien
cia Infinita en sí, pues no hay nada dentro ni fuera de ella, 
toda manifestación en ella, lanzada en la creación, fuera de sí, 
tiene una frontera, lo cual significa que está dotada de la 
propiedad de dirección tanto en relación con los objetos simila
res de la creación como con la fuente y sostén de su propio ser 
en la Omni-Existencia. Pero esta fuente y fundamento de la 
existencia creada se hallan constantemente por encima de la 
conciencia perceptora en el ser eorporizado, ya sea que la corpo- 
rización sea individual o universal y cósmica en su formación. 
Tampoco podemos decir que haya algo permanentemente enci
ma del ser eorporizado en los términos espaciales de la con
ciencia experimentadora en razón de que la percepción es pu
ramente objetiva. Pues debe notarse que todas las percepcio
nes son subjetivas y que todo conocimiento de lo objetivo es 
subjetivo; es más, toda la existencia objetiva misma es una ma
nifestación elaborada por la fuerza de Sakti, que emana de la 
Consciencia Infinita y mora en ella; y en este sentido la exis
tencia objetiva misma reposa en el aspecto subjetivo y apre- 
hendente de la consciencia en la infinitud inalterable del Ser 
Supremo. En este contexto debemos recordar que la creación 
se inida desde el principio en otras dimensiones del espado 
( Chidaksha) en la altitud superior del Ser, y avanza a través 
de diversos grados en orden descendente antes de llegar a un 
estado en el que perdbimos su aspecto material en el espado 
físico. El cosmos, del cual nuestra tierra es una parte que ocu
pa el peldaño más bajo (el más bajo porque hay muchos nive
les encima y en la cima), es la Deidad, el espíritu creador que 
sostiene el sistema cósmico desde lo alto y allí está el fun
damento de esta existencia creada. Estos grados de la exis
tencia cósmica son, en realidad, diversos niveles y estados de la 
consdencia con sus correspondientes campos para la partidpa- 
dón activa en el esquema cósmico que llamamos planos del ser. 
El sistema cósmico es una corporización del espíritu divine, la 
Deidad creadora o Ishwara, que lo rige desde lo alto y entra 
en él en una erecta columna de sostén con el extremo superior
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en la cima y el extremo inferior aquí, en nuestro plano terreno. 
Esta columna vertical de sostén se denomina Skamba. En el 
Atharva Veda (Libro X) hay dos largos himnos en los que la 
Deidad ha sido descripta como Skamba, la fuente, el sostén y la 
sustancia de todo cuanto existe. Es el Skamba que sostiene 
(Dadhara) . . . ,  es el Skamba que entra en todo este universo 
( Idam Vishtcam) y lo posee, Bhuvanam A-vivesha, dice el Veda. 
El Skamba es el pilar cósmico, la columna vertebral del ser cós
mico, representado en la evolución del cuerpo humano por el espi
nazo, el polo axil o el cordón espinal, que acuerda su postura erecta 
al cuerpo humano. Luego, tenemos que recordar que en las re
giones superiores de la consciencia no hablamos de vehículos, pues 
su sitio es ocupado por radiaciones; la consciencia que se localiza 
en el cuerpo físico, en etapas superiores de su desarrollo, se con
centra en un centro como un Poder Luminoso del que salen rayos 
en todas direcciones. En todas las etapas cruciales de la evolución, 
cuando ha de evolucionar un principio superior, por más intenso 
que sea ese impulso evolutivo en el Espíritu Terreno, cualquiera 
sea el mérito intrínseco que tenga la fuerza evolutiva, el principio 
superior que aguarda para manifestarse ha de esperar el descenso 
de un Poder desde la casa plantaría de ese principio y levarlo des
de su sumergido estado de vigilia. Es así cómo la vida, o Chaíta- 
nya-Sakti, entró en la materia v en la mente, y las cambió en mate
ria viva para que expresen al Espíritu a través del pensamiénto, de 
la vida autoconsciente. Este principio, llamado técnicamente Su- 
permente, es una Luz. que tiene muchas más connotaciones de lo 
que literalmente sugiere. No es una alegría ni un símbolo imagina
rio, sino un sublime cuerpo consciente de la Luz que emana y des
ciende del plano supremo de la consciencia (Chit-Sakti) para 
elevar a la consciencia terrena y divinizarla en el ser humano, 
estableciéndose como el principio supremo de todo conocimiento, 
vida y acción en el hombre. Es un poder divino especial porque 
no es una Sakti o poder generado por el esfuerzo humano en el 
curso de los bien conocidos lincamientos del Sadhana. Este Po
der, o Sakti, está activo de por sí, aunque el instrumento humano 
no pueda, y de hecho tenga que contribuir a su efectividad, some
tiéndose a su labor, convocándola exclusivamente y dando su cabal 
y voluntario consentimiento a su trabajo. Es el Daivam (Provi
dencia) del Gita. La voluntad sabia y que todo lo busca, que 
opera en el mundo (Gita, Cap. XVIII, 5, 14). La Verdad Divina,
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Satyam, como la vieron los Rishis védicos, no es una mera Reali
dad estática de los metafísicos sino que está siempre activa, irra
diando constantemente su Chit-Sakti (Poder-Voluntad) para ali
mentar y sostener a los mundos. Tiene su propia modalidad, y 
trabaja de acuerdo a sus propias leyes (Rita). Si Satyam es la 
Verdad, el modo de trabajar esa Verdad es Rita, Derecho, Lev. 
De allí la triple fórmula del Atharva Veda: Satyam, Ritam, Brihat. 
Este es el modo de trabajar de la Verdad, es decir, el Derecho, la 
Ley que, en un lenguaje posterior, se denominó Dharma. Es el 
modo en que la Divina Voluntad iluminada trabaja, es decir, el 
Derecho, la Ley verdadera. Los Rishis ruegan por un conoci
miento de la Ley de la Verdad: Satya-Dharmaya. Fue la Verdad- 
Ley que todos íos sabios y videntes del periodo védico buscaron 
conocer y trabajar en ella. De hecho, los dos conceptos que re
presentaron un papel dominante en la vida personal y social del 
pueblo de Bharatavarsha. desde los tiempos védicos, son el Satyam 
y  el Ritam. Los prístinos videntes del Dharma vieron que la Ver
dad-Ley es realmente la Verdad-Voluntad de lo Divino y puede 
operar en la vida como una ley interior y espiritual, igual que 
como una norma de conducta personal. Aplicaron el principio del 
Dharma (el Sakshat-Krita-Dharmanah) como método de la Vo
luntad Divina para toda vida, personal y pública, y  extendieron 
esto al gobierno de la vida grupal, representado por el Estado. 
Rajya Dharma. Así el Dharma se convirtió en principio rector 
de toda la vida, cuya naturaleza está realmente oculta en el 
corazón secreto, Hridaya. Esta fee la ¡dea del Dharma que tenían 
los antiguos cuando invitaron al hombre a buscarla en lo interior 
y dispusieron que era necesario el consentimiento del corazón 
para un particular curso de acción. Incluso Manú. cuando codi
ficó las leyes de la conducta ética utilizó la frase: Hrdaya-Abhya- 
nufnana. El verdadero Dharma es la Ley de la Verdad (Satya 
Dharma); es el modo con que la Voluntad Divina trabaja en cada 
uno. Mahatma Candhi aplicó ese Satya-Dharma o Satyagraha 
para lograr la libertad de este país, y lo hizo exitosamente. Por 
tanto, si uno quiere realizar verdaderamente las obras divinas, su 
primera aspiración ha de ser desembarazarse por completo de 
todo deseo personal y de todo egocentrismo. Ha de crecer en la 
consciencia divina de la Divina Sakti del Sofya, hasta que no 
haya diferencia entre su propia voluntad y la voluntad de la Di
vina Madre Sakti. Ha de considerar su vida como recibida tan
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sólo para la obra divina y para ayudar en la manifestación divina. 
No ha de existir motivo alguno, salvo el impulso de la Madre 
Divina en ti, ni acción alguna que no sea Su Acción consciente 
en ti y a través de ti. No habra de existir solicitud de fruto ni 
búsqueda de recompensa; el único fruto para ti es el goce de la 
Matare Divina y la realización de su obra, y tu única recompensa 
un avance constante en la Consciencia Divina. Mientras se cum
ple esta transformación, es más necesario que nunca mantenerse 
libre de todo vestigio de la perversión del Ego. No ha de haber 
apego a la obra ni al resultado, ni reclamo ae poseer a la Sakti, 
que habrá de poseerte a ti, ni orgullo por el instrumento, ni va
nidad, ni arrogancia. Cuando uno se icientifica por completo con 
la Divina Madre Sakti y no se siente más un ser, un instrumento, 
un sirviente o un trabajador distinto y separado, sino verdadera
mente un hijo v una porción eterna de Su consciencia y fuerza, 
entonces llegará la perfección. Entonces se conocerá, verá y sen
tirá que uno es un ser y un poder formados por ella de sí misma, 
manifestados para su diversión, siempre salvos en ella. La Madre 
es la consciencia-fuerza del Supremo y está muy por encima de 
todo lo que crea. Hay tres moaos de ser de la Madre, de los que 
podemos tomar conciencia cuando entramos en el contacto de la 
unidad con la Fuerza Consciente, que nos sostiene y hace lo propio 
con el uhiverso, a saber:

I Trascendente,
II Universal, y

III Individual.

Como Sakti original, trascendente y única, la Madre está por 
encima de todos los mundos y lleva al Divino Supremo en su 
consciencia eterna. Ella es todos, pues todos son parte de la Di
vina Consciencia-Fuerza. Nada puede existir aquí ni en otra 
parte, salvo lo que ella decide y lo que el Supremo aprueba; nada 
puede tomar forma, salvo lo que ella, movida por el Supremo, 
percibe y forma luego de echarlo como semilla' en su Ananda 
creador. La Matra-Sakti, la Madre Universal, elabora cuanto es 
transmitido por su consciencia trascendente desde el Supremo y 
entra en los mundos que ella hizo; su presencia los llena y sos
tiene con el espíritu divino y la fuerza y deleite divinos y omni- 
sustentadores, sin los cuales no podrían existir. Cada cual es algo
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que ella vio en su visión, albergó en su corazón de belleza y 
poder, y creó en su Ananda. Más cerca de nosotros están los 
mundos de la perfecta creación supramental, en los que la Madre 
es la Maha-Sakti supramental, un Poder de la Voluntad Divina y 
Omnisciente, y del Conocimiento omnipotente (¡nana), siempre 
aparente en sus obras infalibles y espontáneamente perfecto en 
cada proceso. Allí, todos los movimientos son los pasos de la 
Verdad; allí, todos los seres son almas, poderes y cuerpos de la 
Luz Divina; allí, todas las experiencias son mares, mareas y olas 
de un Ananda intenso y absoluto.

Pero aquí, donde moramos, están los mundos de la ignorancia, 
do la mente, la vida y el cuerpo separados en la consciencia res
pecto de su origen, del cual esta berra es un centro significativo, 
y su evolución un proceso crucial. Esto también, con toda su 
oscuridad, lucha e imperfección es sostenido por la Madre Uni
versal; esto también es impelido y guiado hacia su objetivo secreto 
por la Maha-Sakti. Estos poderes y personalidades son las mu
chas formas y personalidades divinas en las aue los hombres le 
rindieron culto Bajo diferentes nombres en todas las épocas. To
dos los cuadros cíe la comedia del mundo han sido como una 
representación ordenada, planificada y puesta en escena por ella 
con los Dioses cósmicos, para que ella preste su auxilio y sea 
como un actor velado. En su amor grande y profundo hacia sus 
criaturas, consintió en recubrirse con esta oscuridad, condescendió 
a soportar los ataques y torturantes influencias de los poderes de 
la Oscuridad y la Falsía, se obligó a atravesar les portales del 
nacimiento que es muerte, asumió las angustias, aflicciones y su
frimientos de la creación, pues pareció que sólo de esa manera 
ésta podría elevarse hacia la Luz, la Bienaventuranza, la Verdad 
y la Vida Eterna. Este es el gran sacrificio, llamado a veces sa
crificio del Purusha, pero mucho más profundamente el holo
causto de Prakriti, el sacrificio de la Madre Divina.

Cuatro grandes Aspectos (Stvarup) de la Madre Divina, cua
tro de los Poderes y Personalidades principales se destacaron en 
Su guía de este Universo y en su manejo de este juego terrestre, o 
Lila. A esos cuatro grandes aspectos de las Saktis le damos cuatro 
grandes nombres: ] )  Maheswari, 2) Máhalakshmi, 3) Mahasa- 
raswati, y 4) Mahakali.

Maheswari es su personalidad de calmo testimonio, amplia 
sabiduría, benigna tranquilidad, inagotable compasión, majestad
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soberana y suprema, y grandeza que todo lo gobierna. Ella es la 
Unica poderosa y sabia que nos abre hacia las infinitudes supra- 
mentales y la vastedad cósmica, hacia la grandiosidad de la Luz 
Suprema, hacia el tesoro del Divino Conocimiento total, hacia el 
movimiento inconmensurable del movimiento de la Madre Divina. 
A los sabios les da una sabiduría mayor y más luminosa; a quienes 
tienen visión los acepta, para aconsejarlos. Aunque está por en
cima de todos, atada a nada, apegada a nada del universo, sin 
embargo tiene, más que cualquier otro, el corazón de la Madre 
Universal.

Mahalakshmi es vivaz, dulce y prodigiosa, con sti profundo 
secreto de la belleza, la armonía y el ritmo delicado, su opulencia 
intrincada y sutil, su atractivo compulsivo y su gracia cautivante. 
Donde hay afinidad con el ritmo de la secreta bienaventuranza 
mundana (Ananda) y respuesta al llamado de la belleza total, 
de la concordia v la unidad, donde existe el grato fluir de muchas 
vidas vueltas hacia el Divino, en esa atmósfera ella acepta morar. 
Pero todo lo que es feo. mezquino y bajo, todo lo que es pobre, 
sórdido y miserable, todo lo que es brutal y burdo, rechaza su 
venida. Cuando se encuentra en el corazón de un hombre ro
deado de egoísmo, odio, celos, malignidad, envidia y pendencias, 
una repugnancia divina se apodera de ella y se retira. Ni siquiera 
le complacen la desnudez y tosquedad ascéticas, ni la supresión 
de las más hondas emociones del corazón, ni la rigurosa represión 
de la parte bella del alma y la vida. Pues es a través del amor y 
la belleza que ella impone a los hombres el yugo del Divino. 
Admitida en el corazón, revela los secretos místicos del éxtasis 
que supera todo conocimiento, une la devoción con la atracción 
apasionada del Divino, eleva la sabiduría hasta los pináculos del 
prodigio, y modela con perfección el encanto, y lo hace durar 
eternamente.

Mahasaraswati es el poder laborioso de la Madre, y su espíritu 
de perfección y orden. Ella es la más diestra en cuanto a facultad 
ejecutiva y la más próxima a la Naturaleza física, mientras Mahes- 
wari traza los grandes lineamientos de las fuerzas del mundo, 
Mahakali dirige su energía y su ímpetu, Mahalakshmi descubre 
sus ritmos y medidas-, pero Mahaasaraswati preside su detalle de 
organización y ejecución, relación de partes y combinación efec
tiva de las fuerzas, y exactitud infalible de restdtado y realización. 
La ciencia, la artesanía y la técnica de las cosas son jurisdicción
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de Maharaswati. No le satisface nada escaso de perfección y 
está presta para enfrentar la eternidad del trabajo, si es necesario, 
para la plenitud de su creación. Por tanto, entre todos, el poder 
de la Madre la convierte en la que más sufre con el hombre y sus 
mil imperfecciones. Madre frente a nuestras necesidades, amiga 
en nuestras dificultades, consejera y mentora persistente y tran
quila, disipando con su sonrisa radiante las nubes de tristeza, irri
tación y depresión, ella es firme sosegada y perseverante en el 
impulso hondo y continuo que nos lleva hacia la integralidad de 
la naturaleza superior. Toda la obra de los demás poderes se 
inclina hacia ella en procura de ser completada.

Mahakali es de otra naturaleza. Su poder peculiar no es 
anchura sino altura, no es sabiduría sino fuerza y fortaleza. En 
ella hay una intensidad avasalladora, una poderosa pasión de 
fuerza por consumarse, una violencia divina que acomete, destru
yendo todo límite u obstáculo. Su rostro es terrible para el Asura, 
su ánimo es peligroso y horrendo contra quienes odian al Divino; 
pues ella es la guerrera de los mundos y jamás se substrae a la 
batalla. No puede tolerar la indiferencia, la negligencia ni la 
pereza en la obra divina, y despierta de inmediato con agudo 
dolor, si es necesario, a quien dormita y holgazanea inoportuna
mente. También es ¡a Madre, y su amor es tan intenso como su 
i r a y tiene una bcndad profunda y apasionada. Si su ira es temi
ble para los hostiles, y la vehemencia de su presencia, dolorosa 
para los débiles y tímidos, los grandes, los fuertes y los nobles la 
aman y adoran pues comprenden que sus golpes convierten lo 
materialmente rebelde en fortaleza y verdad perfecta, martillan 
y enderezan lo torcido y perverso, y expelen lo que es impuro y 
defectuoso. Nada puede satisfacerla que no llegue a los éxtasis 
supremos, a las alturas más excelsas, a las'aspiraciones más nobles, 
a las perspectivas más vastas. Por tanto, la acompaña la fuerza 
victoriosa de lo divino, y merced a su fuego, pasión y presteza, 
puede realizarse ahora, antes que después, el gran logro de la 
vida.

Mahestcari o Mahamaya es el Poder Supremo. En el Sastra 
Tántrico, “quien retiene el poder” y "el poder mismo” son, como 
tales, uno solo, aunque sean muchas las transformaciones del 
poder. Hablamos de transformación o evolución porque el poder 
y. su poseedor se tienen como causa eficiente y material del 
mundo. Hablando estrictamente, la creación ex nihilo no la en-
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seña ningún sistema del hinduismo. Pero cada sistema presupone 
alguna “materia potencial” de la que el mundo evolucionó en ci
clos recurrentes, de eternidad en eternidad. Con “materia poten
cial", en esta afirmación, quiere decirse aquello que en sí mismo 
no es la materia prima u otra, sino la causa del devenir entre 
otras cosas del mundo material. Esa causa es el poder de la 
consciencia que tártricamente se conoce como “Mava-Sakti". 
Este Poder Cósmico, aunque inmedido e indefinido, miae (signi
ficado radical de la palabra Maya) o crea formas finitas en el 
Infinito amorfo, que juntos (la forma y lo amorfo) constituyen 
una Totalidad alógica (Puma). Este Poder se llamó Magna Mater 
en el antiguo Occidente, y en la India se llama Maya cuando con
suma; y Maha-Maya cuando libera de lo finito. La base del ser 
del hombre es el “Yo” Supremo (Purusha), que aunque en Sí Mis
mo más allá de la personalidad finita, emoero se personaliza fini
tamente como los seres del Universo. Sa-aham (Ella soy yo): esta 
es la Suprema Maya Sakti conocida en el Tartra Sastra como Ma- 
h es war i.

Hasta que de hecho haya un cambio, Maya Sakti es mera
mente la potencia de devenir en el Ser y, como tal, es totalmente 
una con la Madre Sakti. Pero la Potencia o Poder, como causa 
material, contiene su efecto, y este último es la causa modificada. 
Esa Causa es el Poder de la Consciencia, que como centro indi
vidual se divide en Yo y no-Yo, como la Consciencia-Totalidad.

La creación es un movimiento, un desenrollarse de Maya- 
Sakti. De ahí que el mundo se llame Jagat en sánscrito, que sig
nifica “lo que se mueve”. Como la naturaleza de este movimiento 
es circular o espiral, se dice que el mundo evolucionó en ciclos 
recurrentes.

Esta Chit-Sakti, cuando se manifiesta como energía, i.e., 
Maya-Saktí, tiene un aspecto doble de energía potencial y cinética.

Ese poder de Chit del que es derivable la forma, i.e., el poder 
que produce la forma, se llama Prakriti-Sakti. Esta Prakriti-Sakti 
es la fuente inmediata y el componente de la mente y la materia. 
El aspecto consciente (Chit) correspondiente del mismo Poder 
es Purusha. Prakriti es el aspecto cinético, y Purusha, el aspecto 
estático de Maya-Sakti.

Así, tenemos la doctrina científica de que para cada forma de 
actividad hay un antecedente estático. La negación es una fun
ción de Sakti. Por ejemplo, así como un átomo o electrón consiste
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en un centro estático en torne del cual giran fuerzas móviles, de 
igual modo, en el cuerpo humano, Kunaalini es el centro terres
tre, el centro estático (o Kendra en sánscrito) en torno del cual 
opera Prana-Sakti en el aspecto cinético como las fuerzas del 
cuerpo. El cuerpo todo como vehículo de la mente y la materia 
(como la Sakti de los Tattvas) está en movimiento incesante; y 
la Kundalini (estática) Sakti es el sostén inmóvil de todos estos 
movimientos. A este respecto tenemos que recordar que no hay 
vehículo de la mente o la materia que no despliegue en grados 
variables alguna Chit-Sakti o consciencia, y no hay vehículo de 
la Consciencia que no esté en movimiento perpetuo. En el uni
verso, Maheswari es el Aspecto Estático de la Maha-Maya Sakti 
y Maha-Kali, Maha-Lakshmi y Maha-Saraswati, las diversas Saktis 
Cósmicas y Cinéticas en eterna actividad en este globo de nuestro 
plano terráqueo. Como la evolución cósmica creadora corresponde 
a la naturaleza de una polarización del ser en aspectos estático y 
cinético de Chit-Sakti, difiere de la evolución en el universo 
mismo.

Si bien, en la evolución creadora del universo, desde el punto 
de vista de Chit-Sakti, es cierto que el Ser Cósmico, o Iswara, es 
la causa del universo, empero también es igualmente cierto que 
si bien el universo como efecto es la causa modificada, la Causa 
como causa sigue siendo lo que era, es y será, ix;., Luz de Luz.

Pero en el caso de la evolución en el universo mismo, la 
causa material, cuando produoe un efecto, cesa de ser lo que era, 
i.e., la leche convertida en cuajada deja de ser leche. Debemos 
tener presente siempre esta distinción básica al encarar a la crea
dora Sakti de Para-Brahman como Creadora del Universo y la 
evolución en el universo creado.

Según la doctrina Sakta, el universo es un Dinamismo, expre
sión de Sakti (cinética) y un infinito Receptáculo de Poder o Sakti 
(estática). Sin embargo, es autodinámico como expresión del 
Poder o Sakti.

Desde el punto de vista vedántteo o metafísico, la Pura Chit- 
Sakti como Voluntad Suprema es la causa eficiente (Nimitta) y 
Maya-Sakti como Mula-Prakriti es la causa instrumental y mate
rial ( Upadana) del Universo. Hablando metafísicamente, puede 
decirse que toda la creación es un movimiento entre dos involu
ciones, el espíritu en el que está involucrado todo y del que evo-
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luciona todo descendentemente hasta el otro polo de la materia, 
y la materia en la que también está involucrado todo y de la que 
todo evoluciona ascendentemente hasta el otro polo del Espíritu.

Hay otras grandes personalidades de la Madre Divina, pero 
son más difíciles de hacer descender y no antecedieron de modo 
muy destacado la evolución del espíritu terrestre. Entre ellas hay 
Presencias indispensables para la realización supramental y, por 
sobre todo, una que es su Personalidad de ese éxtasis y Ananda 
misteriosos y potentes que fluyen desde un supremo Amor divino, 
el Ananda que tiene la llave de la maravillosa vida divinísima y 
que, incluso ahora, mantiene el secreto de la labor de todos los 
demás Poderes del Universo. Pero, la naturaleza humana limitada, 
egoísta y oscura es incapaz de recibir estas grandes Presencias o 
de sostener su acción poderosa. Sólo cuando estas Cuatro fun
daron su armonía y libertad de movimiento en la mente, vida y 
cuerpo transformados, los otros Poderes extraordinarios podrán 
manifestarse en el movimiento terrestre, posibilitándose la acción 
supramental. Si se desea esta transformación, habrá que ponerse 
en manos de la Madre y sus Poderes sin objeciones ni resistencias, 
dejándola realizar su obra dentro de uno mismo, sin obstaculizarla.

Deberás tener tres cosas: consciencia, ductilidad y sumisión 
irrestricta. Pues debes ser consciente con tu mente, tu alma, tu 
corazón, tu vida, v hasta las células de tu cuerpo, consciente de 
la Madre, de su Poder y su accionar; pues aunque ella puede 
realizar y realiza su labor en ti, incluso en tu oscuridad y tus 
partes y momentos inconscientes, no es lo mismo que cuando estás 
con ella en comunión despierta y viva. La entrega irrestricta de 
tu ser interior y exterior procurará esta ductilidad a todas las 
partes de tu naturaleza; la consciencia se despertará en ti por 
todas partes mediante una constante apertura ae la sabiduría, la 
luz, la fuerza, la armonía, la belleza y la perfección que fluyen 
descendentemente desde lo alto. Hasta el cuerpo despertará v no 
unirá más, al fin, su consciencia subliminal con la tuerza de la 
consciencia supramental; sentirá que todos sus poderes se im
pregnan de lo alto, de debajo y en torno de sí, y aspirará fervien
temente a un amor y Ananda supremos. Pero ten cuidado, no 
trates de entender y juzgar a la Madre divina con tu pequeña 
mente terrena. La mente humana, encerrada en la prisión de su 
oscuridad semi-iluminada, no puede seguir la libertad multilate
ral de los pasos de la Sakti Divina. La rapidez y complejidad de
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su visión y su acción superan su trastabillante captación; el ritmo 
de sus movimientos no son sus medidas.

Abrele más bien tu alma v conténtate con sentirla con la 
naturaleza psíquica y verla con la visión psíquica, que es !a única 
míe da una respuesta directa a la Verdad. Evita asimismo el error 
de la solicitud que la mente ignorante formula a los Poderes 
divinos para que siempre actúen según nuestras crudas nociones 
superficiales ae la omnisciencia y la omnipotencia. Pues nuestra 
mente pregona estar impresionada a cana hora por e‘. poder 
milagroso, el triunfo fácil y el esplendor deslumbrante; de lo con
trario, no creería que aquí está lo Divino. Hay condiciones dis
puestas por la Voluntad Suprema; hay muchos nudos por aflojar, 
que no pueden cortarse abruptamente. La Consciencia y Fuerza 
Divinas están allí para efectuar a cada momento lo necesario en 
ese estado del trabajo, para dar siempre el paso ordenado y para 
modelar, en medio de las imperfecciones la perfección que lle
gará. Pero sólo cuando la supermente descienda en ti, ella ope
rará directamente como Ta Saltti supramental con naturalezas su- 
pramentales. Sigue a tu alma, no a tu mente; tu alma es la que 
responde a la Verdad, no la mente aue salta hacia las apariencias. 
Confía en el Poder Divino y ella liberará en ti los elementos di
vinos y los modelará eq una expresión de la Naturaleza Divina; 
pero para oue el cambio llegue, tome forma y dure, es necesario 
llamar desde abaio con voluntad de reconocer a la Luz, no de 
negarla, cuando esta llega, y es necesaria la aprobación del Su
premo desde lo alto. El poder que media entre la sanción y el 
llamado, es la presencia u el poder de la Madre Divina. El poder 
de la Níadre y ningún esfuerzo humano o Tapasya solo puede con
cluir el molde, romper la cobertura y modelar el vaso, y hacer 
descender la Verdad, la Luz, la Viaa Divina v el Ananda In
mortal en el mundo de la oscuridad, la falsedad, la muerte y el 1 
sufrimiento.
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6.

TANTRICISMO DE ASSAM: SU SIGNIFICADO
( Por Sri Antiarul Hasan, Dhubri)

Igual que Malabar, Assam es la cuna de la filosofía y la 
religión tántricas hindúes. En los Tantra Sastras, Kamarupu ha 
sido denominada en Assam la joya de todos los lugares sagrados. 
El famoso templo de la Diosa Kamakhya atrajo a millones de 
devotos de toda la India. En los textos sobre el budismo tibetano, 
traducidos por el doctor Evans-Wentz hay pruebas de que muchos 
Lamas y Yogis del Tibet acudieron a Kamarupa en procura de la 
iniciación.

Assam es también célebre como la tierra del ocultismo y las 
indagaciones psíquicas. Entre el vulgo de la India fue famosa “la 
magia de Kamarupa". La historia nos cuenta que un musulmán 
medieval, divino y místico, Hazrat Muhammad Gahuth, cuva 
tumba está en Gwalior, viajó a Assam para estudiar la filosofía 
tántrica hindú. El resultado de sus investigaciones lo resumió en 
un libro persa, Abi-llyat, o el “Agua de la Vida”.

La filosofía tántrica, aunque a menudo interpretada errónea
mente, es un maravilloso producto del genio espiritual de los 
hindúes. Es apropiada para las mentes sutiles y filosóficas. Como 
no se dirigía al vulgo, los iniciados en el tantricismo expresaban 
sus doctrinas con un lenguaje oscuro y simbólico. Conocer las 
siguientes ideas básicas ayudará a aclarar muchas ideas equivo
cadas. Se trata de: a) El culto de la Madre; b) El símbolo de la 
mente subconsciente; c) I/)s símbolos sexuales; d)  El culto de 
los ídolos; y e )  Kundalini Sakti.

Los trataremos por separado:

El Culto de la Madre

En la filosofía tántrica a Dios se lo adora en forma de Madre 
Divina, o Devi. Se la invoca con diversos nombres, como Lakshmi, 
Saraswathi, Maha Kali, Durga o Tripurasundari.

En las religiones semíticas, como islamismo, judaismo o cris
tianismo, a Dios se lo adora como Padre. El culto de la Madre 
les parece nuevo y extraño a los adeptos de estas religiones.
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De hecho, el culto de la Madre Divina es más antiguo que 
el de Dios como Padre. Esencialmente, Dios no es masculino ni 
femenino. Es la Realidad absoluta. Pero el idioma humano es 
limitado para expresar sus ideas sobre El en términos relativos. 
Naturalmente, en una sociedad en la que el padre es el jefe de la 
familia, y el hijo se acostumbra a tratar a su padre como el hom
bre de autoridad, es fácil imaginar a Dios en forma de padre.

Pero esta clase de concepción es de evolución posterior. La 
investigación antropológica demuestra que el hombre primitivo 
vivía por doquier en una sociedad matriarcal. En esta clase de 
sociedad, la esposa o madre era jefa de la familia. La esposa no 
se iba con la familia del esposo luego del casamiento, sino que 
era el esposo quien se iba a vivir con la familia de aquélla. Tipos 
semejantes de sociedades existen todavía en Malabar y son muy 
corrientes en el Tibet. Rahul Sankrityayan, célebre erudito en 
sánscrito y otrora profesor de esta lengua en la Universidad de 
Leningrado, demostró que entre los antiguos arios existieron 
ciertamente normas sociales de carácter matriarcal.

En esas sociedades desarrollóse el culto de la Madre Divina. 
Esta clase de culto fue muy popular y reconfortante para la 
mente, pues nadie podría superar a la madre en su afecto hada 
su hijo. Esta idea era de gran ayuda para el devoto. Así como 
el niño se siente más cómodo con su madre que con su padre, de 
igual modo el devoto era más atraído hacia la Madre Divina que 
hacia todo lo demás. El rasgo principal pasó a ser la sumisión 
absoluta del alma. De manera que esto es también significativo 
en otras formas de la religión hindú. El culto de la Madre se 
sintetiza con el culto de Dios como Padre. Sita y Rama, Radha y 
Krishna, son adorados juntos.

El culto de la Devi es un poderoso instrumento para la eli
minación de los deseos sexuales. El aspirante ve a la Madre Di
vina en cada forma femenina y trata de mantener su actitud como 
tal. Las emociones camales no pueden crecer en este case-, pues 
cualquiera puede imaginar cuán sagrada es la persona de la propia 
madre.

La palabra sagrada Om  es también ur_a reliquia del antiguo 
culto ario de la Madre. En cada idioma de', mundo, el sonido Ma 
expresa la idea de madre, como por ejemplo en español, madre; en 
inglés, mother; en latín, mater; en sánscrito, Matri; en francés, 
mammon; en persa, madar. en árabe, umm; etc. De hecho, este
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sonido el niño lo expresa naturalmente cuando succiona el pecho 
de su madre. Cuando trata de crear un sonido, como el seno ma
terno le obstruye la nariz y la boca se dedica a succionar, se pro
duce el sonido ma.

El Mantra sagrado Om aparece en todas las religiones del 
mundo. En el cristianismo aparece como Amén; en el islamismo, 
como Amin. Los budistas cantan: Om Marti Padme Hum. Om es 
realmente un nombre universal de Dios.

Símbolos de la Mente Subconsciente

Las investigaciones del psicoanálisis moderno revelan y sub
rayan la gran importancia de los símbolos en la vida emocional 
del hombre. El hombre primitivo pensaba en símbolos pues ca
recía de vocabulario para expresar ideas y cualidades abstractas. 
Antes de inventarse el alfabeto, había sólo lectura pictórica o 
escritura pictórica. El antiguo “Libro de los Muertos” egipcio está 
escrito en símbolos pictóricos.

La psicología moderna demostró que el hombre tiene dos 
mentes, la consciente y la subconsciente. En la mente subcons
ciente, se atesoran y almacenan todos los recuerdos de la infan
cia y, asimismo, todas las experiencias sufridas por la raza humana 
desde la alborada de la historia. Es el sitio de todos nuestros 
grandes sentimientos y  emociones, diferentes de los pensamientos 
y razonamientos intelectuales. Asimismo, es la sede de la tele
patía, la clarividencia, el hipnotismo y otros poderes. En el hom
bre normal, la actividad de la mente subconsciente se manifiesta 
en los sueños.

La mente subconsciente piensa enteramente en símbolos. Al 
dormir, si surge algún sentimiento de ambición, soñamos que 
volamos por el aire; si en nuestra mente hay algún temor, soñamos 
con demonios y animales temibles, etc. La mente subconsciente 
es influida también por la sugestión o repetición de la misma idea 
una y otra vez. También puede ser influida mediante sonidos 
fuertes, como repique de campanas o música.

La mente subconsciente difícilmente puede ser influida por 
ideas intelectuales.

Psiquiatras modernos, como el doctor Carl Gustav Jung, de
sarrollaron diversos sistemas de curación de las enfermedades
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mentales y nerviosas mediante un estudio cuidadoso de los sím
bolos de la mente subconsciente como aparecen en los sueños, 
alucinaciones y actitudes creadas por las experiencias pasadas del 
paciente. Descubrieron que los símbolos son casi el único modo 
de llegar a la mente subconsciente del paciente, y de dirigir sus 
acciones hacia la salud y la cordura.

Los grandes símbolos, como la Cruz, la Tau, la Esvástica, el 
círculo, etc., aparecen una y otra vez en la historia.

Símbolos Sexuales

La presencia de símbolos sexuales en los templos hindúes 
suscitó la critica de varios escritores extran;eros que no se preocu
paron de indagar más prc fundamente en el significado de esos 
objetos. El falo era símbolo del poder creador en el hombre 
primitivo. Aún lo es en la mente subconsciente del hombre mo
derno. Estos símbolos se hallan en todas las religiones del mundo, 
expresados de modo diferente. Representan a Dios, el Creador. 
En su simbología no hay pecaminosidad. Es una imagen natural, 
directa y saludable del nombre primitivo y sus sucesores. No ha
bía nada indecente, inmoral ni corrompido en las mentes de las 
personas simples, primitivas, que crearon estos símbolos.

El instinto sexual normal jamás puede ser denunciado ni 
ignorado por completo. Sólo podrá ser sublimado. Llevando 
nuestra atención hacia el aspecto cósmico y creador del instinto 
sexual, y elevándonos sobre los reinos de los deseos físicos, a 
través de la discriminación, la reflexión y la disciplina yóguica, el 
instinto sexual puede transmutarse en energía espiritual. Por 
tanto, los símbolos tártricos hindúes se proponen convertir el 
deseo sexual en Ojas para los logros espirituales. No abogan por 
la supresión sino por la sublimación.

El Culto de los Idolos

Los ídolos son de dos clases: a) los que representan las imá
genes de Jesucristo, Buda, Krishna, o Rama, a quienes el devoto 
cree que son una encarnación de Dios, y b ) los que representan la 
imagen simbólica de algún aspecto de Dios, como por ejemplo,
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Saraswati (conocimiento o aprendizaje), Lakshmi (riqueza o 
belleza), etcétera.

Sobre la primera clase de ídolos no puede haber ninguna 
dificultad filosófica. Si el devoto cree que son Encarnaciones Di
vinas, tiene derecho a adorar sus imágenes, exactamente como las 
hubiese idolatrado si viviesen. La idolatría no es desconocida en 
las naciones materialistas, como por ejemplo, V. I. Lenin y J. V. 
Stalin. La utilidad de la segunda clase de símbolos ya fue expli
cada. En verdad, los símbolos son mucho más poderosos y efecti
vos para despertar las emociones de la mente subconsciente que 
las ideas meramente abstractas e intelectuales: esta es actualmente 
una verdad bien establecida de la psicología moderna.

Algunas religiones semíticas, como el islamismo y el judaismo, 
prohíben el culto idolátrico porque sus profetas creían que era 
suficiente el culto de la idea de Dios como entidad abstracta. 
Pero, en realidad, el uso de símbolos es común a todas las reli
giones. Por ejemplo, él sacrificio de animales, del islamismo y el 
judaismo, a veces está permitido. Se explica que la finalidad es 
imponer a nuestra mente la necesidad de sacrificamos, de sacrifi
car nuestra naturaleza inferior a Dios. Hasta las ideas metafísicas 
sobre Dios, son, de hecho, símbolos, y sin alguna clase de asocia
ción u otra, el concepto de Dios no es posible para la mente 
humana.

Hay otra razón mística para el culto idolátrico. Los pensa
mientos son entidades potenciales. Continúan permaneciendo en 
la mente subconsciente e influyen sobre nuestros pensamientos y 
actitudes conscientes. El devoto que adora a Krishna o Rama es 
ayudado por las fuerzas-pensamientos de millones de devotos que 
meditaron sobre estos símbolos divinos y los adoraron a través de 
los siglos. Aquí se toca la mente tradicional y racial.

El nombre de Dios es también un símbolo. Debe haber una 
suerte de asociación para captar nuestra atención. Si invento un 
nuevo nombre de Dios para mí, por ejemplo, AQB o P. 239, no 
sentiré mucha emoción religiosa al pronunciar estos nombres. Por 
el otro lado, si uso un símbolo empleado por la humanidad durante 
largo tiempo, como Alá o Krishna o alguna personalidad agrada
ble y sagrada, estaré inspirado fácilmente. Ya se explicó la razón 
de esto.

El SanJdrtan, el 'Namaz, el coro de la Iglesia, o la simple repe
tición del nombre del Señor, también despiertan las emociones de
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la mente subconsciente. La música religiosa, el repique de cam
panas en los templos, o los sonoros cánticos de Kaunas o salmos, 
son definidamente útiles y casi universalmente necesarios para la 
misma finalidad.

Kundalini Sakti

Kundalini Yoga es el proceso oculto de transmutar la energía 
física en Ofas Sakti. La consciencia humana es llevada a través 
de seis grados diferentes de percepción hasta que se funde en el 
Absoluto. Hay alguna evidencia directa a este respecto, prove
niente de los sistemas tibetanos de Yoga. El doctor Evans-Wentz 
tradujo algunas escrituras tibetanas en su libro Yoga Tibetano y 
Doctrinas Secretas, ° donde se describe los ejercicios hathcyógui- 
cos con los que los Lamas pueden soportar el frío riguroso de los 
inviernos tibetanos, sin usar gruesas vestimentas. Los seis Cha
kras o los plexos del Kundalini Yoga y otros Yantras tántricos son 
símbolos antiguos de la mente subconsciente. Algunos de estos 
símbolos fueron descifrados independientemente por antropólo
gos y psicoanalistas como el doctor Jung (Véase: La Integración 
de la Personalidad, C. G. Jung). Los Kriyas yóguicos y los pro
cesos de ascenso de la Kundalini Sakti fueron descriptos pormeno- 
rizadamente por Swami Sivananda en su libro, Kundalini Yoga.

7.
EL CULTO DE DIOS COMO MADRE
(Por Sri Am oarvl Ilasan)

El culto de Dios corro la Madre Divina prevaleció desde 
tiempos inmemoriales. El profesor Sigmund Freud dice en su To
tem y Tabú: “Tal vez las grandes deidades maternales precedie
ron, en todas partes, a las deidades paternales.” Los antiguos 
egipcios adorábanla bajo el nombre de Isis.

Sería muy interesante que los estudiantes de religiones com
paradas trazasen el desarrollo paralelo de esta idea en las reli
giones hindú y cristiana.

•  Publicado por Editorial Kicr S.A.
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Es posible dar aquí un breve esbozo de las ideas hindúes 
sobre el particular, según las inspiradoras palabras de Swami Si- 
vananda. "El culto de la Madre es el culto de Dios como la 
Madre Divina, Sri Mata. Sus manifestaciones son incontables. 
Durga, Kali, Bhagavati, Bhavani, Ambal, Ambika, Jagadamba, 
Kameswari, Canga, Urna, Chandi, Chamundi, Lalita, Gouri, Kun- 
dalini, Tara, Rajeswari.Tripurasundari, etc., son todas formas de 
Ella. Radha, Durga, Lakshmi, Saraswati y Savriti son las cinco 
Prakritis. Aunque cada nombre produce un resultado específico, 
empero también puede producir un resultado general. Puedes 
repetir cualquiera de los nombres de la Devi. Si deseas obtener un 
fruto particular, debes invocar a la diosa por el nombre corres
pondiente.

"El Upasana o culto de la Devi, o Madre Universal, conduce 
al logro del conocimiento del Yo. Por tanto, corresponde que el 
aspirante primevo se acerque a la Madre a fin de que ésta pre
sente a su hijo espiritual ante el Padre para su iluminación y au- 
torrealizac'ón. Por eso los devotos colocaron primero a Radha, 
Sita y Gouri en los nombres Jugal, a saber: Radha Krishna, Sita 
Rama, Gouri Shanker, Una Shanker, Bhavani Shanker, y Lakshmi 
Narayana.

”La gracia de la Madre es ilimitada. Su misericordia es ili- 
mitable. Su conocimiento es infinito. Su poder es inconmensu
rable. Su gloria es inefable. Su esplendor es indescriptible. Ella 
te da Bhukti ( prosperidad material) y Mukti ( liberación) también.

"La Kundalini Sakti es cósmica e individual. La cósmica se 
llama Maha Kundalini, y la individual, Kundalini. Yace dormida 
en el Muladhara Chakra en forma de poder serpentino o energía 
enroscada, conocida como la Kundalini Sakti. Está en el centro 
de la vida del Universo. Es la fuerza prístina de la vida que 
subyace en toda la existencia. Vitaliza el cuerpo a través del 
Sushumna Nadi y los nervios. Nutre al cuerpo con quilo y san
gre. Vitaliza el universo a través de su energía.

"El culto de la Devi en forma de Sri Vidya es de dos clases, 
a saber, interno para estudiantes adelantados, y externo para los 
estudiantes menos evolucionados."

Swami Sivananda da instrucciones prácticas para la forma ex
terna del culto de la Devi, en su libro: “Ananda Lahari, Traduc
ción y Comentario
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V

“Levántate a las 4 de la mañana. Toma tu baño y haz tus 
demás actos purificatorios. Luego cumple tu Nitya-kanna en una 
habitación separada para Puja. Pon alli las fotos de tu Ishta De
vota, tu Gurú, y el de Tripurasundari, la Madre del Mundo y ge
neradora de este Universo en cuyo loor se canta Anarula Ixduiri. 
Luego de cumplir tu Nitya-kanna lee totalmente el Ananda Lahari 
con fe y devoción extremas. Mantén encendida una lámpara 
alimentada a ghi, ardiendo durante todo el lapso que dure tu 
Puja. Al final, enciende cirios, quema incienso v alcanfor ante la 
Devi, tu Ishta Devota y otros. Pon las ofrendas de coco, miel, 
leche, frutas, etc. ante la deidad y toma el Prasad sagrado. Haz 
esto regularmente, sin falta."

“Esto te aliviará de todos los dolores, m.serias y tribulacio
nes. Alcanzarás alta posición y triunfos en tu vida, y al final 
alcanzarás el Sayujya Mukti como se expresa en la estrofa 22. 
Ruega a la Madre Diosa con el corazón enternecido por la fe y 
la devoción. Te aseguro que triunfarás rápidamente en la vida y 
en el progreso espiritual.'’

La forma interna del culto de la Devi es descripta así por 
Swami Sivananda: “En la forma interna del culto no hay rituales 
ni ceremonias. El ser supremo en forma de Siva, unido con 
la Sakti, es adorado en los diversos centros de energía del cuerpo 
humano, o Chakras, o lotos. Quienes cumplen el modo intemo 
de culto creen en la identidad de Siva y Sakti, en el despertar 
de Kundalini, en su ascenso a través de los diversos Chakras, 
hasta el Sahasrara o el loto de mil pétalos, a través del culto, 
Japa del Mantra, donde el alma individual se une con el Alma 
Suprema.

"El saktismo ayuda al aspirante a despertar a la Kunda.ini 
y unirse con el Señor Siva y gozar de la bienaventuranza suprema 
del Nirvikaljxi Samadhi. Cuando Kundalini duerme, el hombre 
está despierto para el mundo. Tiene consciencia objetiva. Cuan
do ella despierta, el hombre duerme. El hombre pierde la cons
ciencia del mundo y se vuelve uno con el Señor. La Madre 
Kundalini Sakti se une con el Señor Siva en el Sahasrara durante 
el Nirvikalpa Samadhi.

"El Yogi abre la boca del Sushumna a través del Pranayanxa, 
de los Bandhas y Madras, y despierta a la Kundalini dormida, 
o la energía primordial del Muladhara, y la lleva hasta el 
Sahasrara en la coronilla, a través de los seis chakras inferiores.
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Los seis chakras inferiores son los lugares de descanso o etapas 
de Kundalini. Experimenta diferentes clases de bienaventuranza 
y poder en diferentes centros. En última instancia, Kundalini 
se une con su Señor Parama Siva en el Sahasrara. Ahora tiene 
lugar el Nirvikalpa Samadhi. El Yogi alcanza la liberación y 
obtiene un conocimiento y bienaventuranza supremos. El Yogi 
es tentado en los Chakras inferiores o sitios de descanso. Obtiene 
poderes y diversas clases de felicidad. Ha de procurar alcanzar 
su morada final o permanente, el Sahasrara Ha de apartarse 
de los Siddhis.

”La intrepidez, el imperturbado estado mental, el desapa
sionamiento, la constante disposición meditativa, la ausencia de 
deseo, el contento, la bienaventuranza espiritual, la paz, la forta
leza espiritual interior, la discriminación, el control de sí, la uni- 
direccionalidad mental, la fuerte fe en la existencia de Ishwara, 
y la devoción, son los signos que indican que Kundalini despertó. 
La fijeza mental, la fijeza del Asan, la pureza, el fuerte anhelo 
de liberación, la misericordia, la dulce voz, el brillo de los ojos, 
el peculiar resplandor de la cara y la personalidad encantadora, 
son las señales de aquél cuya Kundalini despertó."

Todas las citas anteriores fueron tomadas del comentario de 
Swami Sivananda sobre el Ananda Lahari. En su Sabiduría de 
Sitxj arrojó un poco más de luz sobre el tema del Kundalini Yoga.

44Sadhana, Dhriti, Sthirata, Dhairya, Laghava, Pratyaksha y 
Nirvikalpa Samadhi son las siete etapas del Kundalini Yoga. 
Cuando la Kundalini empieza a elevarse, quien practica el 
Yoga la ve como un rayo de luz eléctrica."

Los lectores deseosos de obtener ulterior información sobre 
los misterios del culto de la Devi y la escuela Sakta de filosofía 
deberán leer el comentario inglés de Swami Sivananda sobre el 
Ananda Lahari. El Ananda Lahari es un poema devocional de 
cuarenta y una estrofas, de Sri Sankaracharya, conteniendo bellos 
himnos de alabanza a la Devi o la diosa Tripurasundari, según 
las palabras de Swami Sivananda, “el Ananda Lahari es univer
salmente reconocido como una obra tántrica antigua y autorizada. 
Hay treinta y cinco comentarios sobre este libro. Las estrofas 
contienen varios Mantras o fórmulas místicas, junto con Y antros, 
o diagramas, para el culto de la Devi, y para el logro de los 
diversos Siddhis o poderes. Las personas mundanas usan gene-
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raímente los versos de este himno para invocar a la Devi a fin 
de que les satisfaga sus deseos mundanos.**

El punto de partida de nuestra investigación tendiente a 
establecer la evolución de estas ideas en la religión cristiana 
es un escrito del doctor Ernest Iones, incluido en sus Ensayos 
sobre Psicoanálisis Aplicado, publicados en la International Psy
choanalytical Library. En este escrito, el doctor Emest Jones 
centra nuestra atención en la Trinidad cristiana, que consiste 
en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señala que sería más 
razonable suponer que la tercera persona de una Trinidad, de 
la que las otras dos son el Padre y el Hijo, debería ser la Madre 
y no el Espíritu Santo. ¿Cómo se introdujo entonces el Espíritu 
Santo?

Citando varias fuentes históricas, el doctor Jones dice que, 
originariamente, la Trinidad cristiana consistía en realidad en el 
Padre, el Hijo y la Madre (i.e., la Santísima Virgen María, Madre 
de Dios). Pero luego, debido a distintas razones históricas que 
no es menester discutir aquí, la mente semítica desarrolló repug
nancia hacia la idea de una deidad femenina, y el Espíritu Santo 
substituyó a la Madre Divina.

No repetiremos las argumentaciones del doctor Jones, pero 
trataremos de comprobar su tesis central en otros campos del 
conocimiento humano.

Es notable que, utiUzando otro punto de vista de la Psico
logía Profunda, el doctor Carl Gustav Jung llegue a la misma 
conclusión. En su Integración de la Personalidad dice: “La femi
neidad de la Deidad se mantiene en secreto y decir ciue el Espí
ritu Santo es Sophia implica una herejía. Había un lincamiento 
muy concordante con este hecho psicológico cuando el Espíritu 
Santo era considerado Sophia según la interpretación herética, 
pues el Espíritu Santo era el mediador del nacimiento de la 
carne, y de esa manera posibilitó que la Deidad luminosa se 
tornase visible en la oscuridad del mundo. Esta conexión fue 
la que despertó la sospecha de que el Espíritu Santo era feme
nino, pues María era la tierra oscura del campo, illa terra virgo 
nondum phiviis rigata (aquel suelo virgen todavía no regado 
por las lluvias), como la llamó Agustín.

El doctor Jung dice haber descubierto que el aspecto feme
nino de E'ios es recurrente, como problema espiritual, en las 
mentes inconscientes de sus pacientes cristianos. Resumamos
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aquí algunas características destacadas del Espíritu Santo, como 
aparece en la literatura cristiana.

1. En la Biblia se usa con frecuencia el símbolo femenino 
de la paloma para significar el Espíritu Santo.

2. Asimismo, se usa el símbolo del fuego para señalar al 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo se experimenta como Fuego 
Celestial. El día de Pentecostés, el Espirito Santo descendió 
sobre los Apóstoles en forma de “lengua de fuego”.

3. El Espíritu Santo confiere siete dones al creyente sincero. 
El himno cristiano dice:

Ven, Espíritu Santo; inspira nuestras almas 
E ilumínalas con el Fuego Celestial.
Eres el Espíritu Santo 
Que confiere los siete dones.
Tu bendita unción de lo alto 
Es quietud, paz y fuego de amor.

4. El Espíritu Santo se experimenta como un estado de 
gran bienaventuranza y serenidad espirituales. Por eso se le 
ílama Confortador en la Sagrada Biblia. Hallamos en los himnos 
cristianos:

Ven, Espíritu Santo, Dios eterno 
Que procede de lo alto,
Del Padre y del Hijo,
El Dios de la paz y el amor,
Eres el Confortador mismo 
En el pesar y en toda aflicción.
Tu confortación celestial, proveniente de lo alto, 
Ninguna lengua puede expresarla.
Fuente, fuente viva 
De Júbilo celestial.
Es fuego tan brillante, es amor tan dulce 
Tu unción espiritual.

Pero los cuatro atributos del Espíritu Santo antes descriptos 
son los mismos atributos que hallamos en nuestro estudio de la 
Kundalini Sakti. El Espíritu Santo es un símbolo femenino de 
Dios, y de modo parecido, la Kundalini Sakti es un aspecto
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femenino de Dios, y de modo parecido, la Kundalini Sakti es 
un aspecto femenino de la Devi. Ella es la Kundalini Cósmica. 
El Kundalini Yoga es simplemente la modalidad interna, filo
sófica, de tributar culto a la Devi.

Asimismo, el Espíritu Santo es representado por el símbolo 
del fuego, y como nos lo dice Swami Sivananda, cuando la 
Kundalini empieza a elevarse, el que practica el Yoga la ve como 
un rayo de luz eléctrica. A la Kundalini Sakti algunos escritores 
también la llamaron “el Fuego Serpentino*.

La Kundalini Sakti atraviesa los seis Chakras inferiores y 
finalmente llega al Séptimo Centro, el Sahasrara. Hay siete eta
pas del Kundalini Yoga según Swami Sivananda. De modo pare
cido, el Espíritu Santo confiere siete dones espirituales a la 
Humanidad.

Cuando se experimentan la Kundalini Sakti y el Espíritu 
Santo, conducen a una sensación de júbilo espiritual, serenidad 
mental y éxtasis divino.

Cuando la Kundalini se eleva, el Yogi obtiene varias clases 
de Siddhis o poderes milagrosos. De modo parecido, San Pablo 
nos dice en la Sagrada Biblia que el Espíritu Santo confiere 
toda clase de dones, como el de profecía, el del sentimiento, etc.

Así nos encontramos con que la modalidad interna, filosó
fica, del culto de la Devi como Kundalini Sakti individual que 
mora dentro de nosotros, y el culto ceremonial externo de la 
Devi como Durga, Kali, B^iavani o Tripurasundari, que existen 
como un solo sistema unificado de pensamiento devocional en 
la religión hindú, se separaron mutuamente en el cristianismo, 
siendo representada la Kundalini individual como el Espíritu 
Santo que mora dentro de nosotros y nos inspira en toda obra 
buena, y la Sakti Cósmica, o Devi, como la Santísima Virgen 
María. Estas dos lineas paralelas de pensamiento que se desco
nectaron o separaron de su contexto en la religión cristiana, 
aprécianse ccmo dos aspectos de la misma experiencia espiritual 
en la filosofía simétrica y sintética de los Tantras. A la luz de 
la filosofía mística hindú se resuelven varios enigmas del cristia
nismo. El Espíritu Santo es no sólo una figura sustitutiva de 
la Virgen María sino que es idéntico a ella.

Aunque la Santísima Virgen, Madre de Dios, quedó fuera 
de la Trinidad cristiana, la tendencia original continuó afirmán-
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dose en el pensamiento cristiano. Efectuemos una breve relación 
histórica de la Mariolatría, o devoción mística a María.

1. Ya en los inicios de la Iglesia cristiana, el 15 de agosto 
se fijó como fecha de la Asunción de la Virgen, es decir, de 
la prodigiosa desaparición de la Madre del Señor. Juvenal, 
Obispo de Jerusalem, ofrece el siguiente relato del hecho (citado 
en el Diccionario de la Biblia, de Smith, artículo sobre la Virgen 
María, Tomo II, página 269):

“De una tradición antigua y veracísima, hemos recibido que, 
en la época del glorioso sumirse en el sueño de Santa María, 
Madre de Dios, todos los santos apóstoles . . .  liegaron juntos a 
Jerusalem; y al acercarse a ella tuvieron una visión de ángeles . . .  
Pero luego de tres días, al cesar la música angélica, los apóstoles 
presentes abrieron la tumba, pues uno de ellos, Tomás, había 
estado ausente, y al llegar quiso adorar el cuerpo de quien ges
tara a Dios. Pero no pudieron encontrar su cuerpo glorioso.. . 
y no arribaron a otra conclusión que Quien escogiera hacerse 
carne en la Virgen María. . .  también se complació tras la par
tida de ella, en honrar su cuerpo inmaculado e impoluto con 
la incorrupción, y trasladarla antes de la resurrección común de 
todos los hombres."

Algunos creyeron que ella nunca murió realmente sino que 
fue llevada a Dios.

2. Para esa época también se desarrolló el dogma de la 
Virginidad Perpetua de la Virgen María. Este dogma significa 
que no sólo tuvo lugar el Nacimiento Virginal de Jesucristo, el 
hijo de Dios, sino que también los denominados hermanos de 
Jesús no eran hermanos reales sino hermanastros.

3. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, mediante su 
Bula “Ineffabilis Deus”, anunció el Dogma de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, a un Concilio de Obispos, en 
San Pedro, Roma. La enseñanza cristiana afirma que todos los 
hombres, salvo Jesucristo, nacieron con la mancha del pecado 
original. Jesucristo es una excepción a esta regla, pues fue real
mente una Encamación de Dios. El dogma de la Inmaculada 
Concepción de María significa que, como el Hijo de Dios nació 
exento de pecado, de modo parecido Su Santa Madre estuvo 
libre del pecado original desue su mismo nacimiento, por un 
especial decreto de Dios.
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Estos dogmas produjeron un estado mental en el aue la 
Virgen María llegó a ser considerada como algo afín a lo divino. 
Llegó a creerse que el hijo de Dios convirtió a Su Santa Madre 
en Reina del Cielo, poniendo todas las cosas bajo Su autoridad, 
y que Ella, por su poderosa intercesión con Dios, podía conferir 
toda clase de beneficios, espirituales y materiales, a Sus devotos. 
O como dice Swami Sivananda en su introducción al Ancnda 
iMhari: “Acordó a su consorte Durga el poder de procuradora. 
Sólo la Madre Durga es la que cuida los asuntos del mundo”.

La devoción a la Virgen María generó algunas de las bellas 
producciones de la literatura religiosa de la Edad Media cris
tiana. Estudiemos algunos de sus aspectos:

1. El siguiente Mantram es utilizado por los cristianos cató
licos romanos al recitar el rosario, o el Mala cristiano:

“Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor es conti-

fo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto 
e tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.” 
La palabra “rosario” se refiere a una leyenda. Dícese que, 

una vez, un joven monje recitaba el rosario. En una visión, la 
Virgen María fue vista a su lado, y mientras las palabras del 
rosario salían de boca del monje, convertíanse en rosas, y la 
Bendita Virgen aparecía esparciendo guirnaldas de ellas y po
niéndoselas sobre la cabeza de quien oraba.

2. Es una práctica común entre los cristianos católicos ro
manos empezar una Novena a la Virgen María para obtener 
su ayuda divina en la aflicción. La Virgen María es invocada 
durante nueve días, y de allí el vocablo Novena.

Dice Swami Sivananda: “Haz Puja especial en los días Nava- 
ratri. Estos nueve días son muy sagrados para la Devi. Súmete 
en Su culto.”

3. Santa Teresa del Niño Jesús era una gran devota de 
la Virgen María. En su Autobiografía escribe cómo una vez 
cayó gravemente enferma siendo niña, por lo que se desesperaba 
por su vida, pero curó milagrosamente gracias a la Santa Virgen. 
Daremos la anécdota según las propias palabras de la santa.

“Entonces, contemplando la estatua, imploré la ayuda de 
nuestra Señora con todo el fervor de una madre que pide por 
la vida de su hijo y no será rechazada, y ese grito de. la fe forzó 
las puertas del délo.
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"Totalmente agotada, y sin esperanzas en la tierra, también 
busqué la ayuda ae mi Madre Celestial y le supliqué con todo 
mi corazón que se apiadara de mi.

'De repente, la estatua se animó y tomó radiantemente 
bella, con una belleza divina que ninguna palabra mía podría 
traducir jamás. La mirada del rostro de nuestra Señora era 
inexpresablemente bondadosa, dulce y compasiva, pero lo que 
me impregnó hasta el fondo de mi alma fue su graciosa sonrisa. 
Al instante, se desvaneció todo mi dolor, mis ojos se colmaron, 
y grandes lágrimas cayeron silenciosamente, lágrimas de purísimo 
júbilo celestial. . .

"Cuando mi hermana vio mi mirada fija en la estatua, se 
dijo: Teresa está curada'. Era cierto.’*

Este relato, que nos refiere el primer éxtasis experimentado 
por esta gran Santa cristiana, bien puede servir de ejemplo de 
las emociones religiosas que sienten los devotos cristianos hacia 
la Santa Virgen.

Varios místicos cristianos expresaron el aspecto femenino de 
Dios. En Tres Famosos Ocultistas, W. P. Swainson brinda un 
buen resumen.

“Nuestro Uni-dual Padre-Madre Dios del que habla Harris 
es esencialmente idéntico a la Voluntad y Sabiduría de Jacob 
Boehme, el Padre y la Madre de Anna Kingsford, Abha y Aima 
de la Cábala, y Osiris e Isis de la antigua Teosofía Égipcia. 
En tiempos antiquísimos, el Supremo era simbolizado con las 
letras 7.0. que significaban Padre-Madre. Todas las religiones 
antiguas enseñaron la dualidad de la Naturaleza Divina, expre
sándose lo femenino a través de las edades bajo nombres diversos, 
como Isis, Sophia, Madonna, etc. El judaismo también enseñó 
esotéricamente la naturaleza dual del Supremo, si bien en la 
Iglesia Católica Romana encontramos esta verdad velada bajo 
el culto de la Virgen María." (Págs. 183-184.)

De modo que ofrezcamos nuestra Plegaria a la Madre 
Divina:

1. Dios te Salve, María. Llena eres de Gracia, Bendita 
entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, aho
ra y en la hora de nuestra muerte. Amén." (El Rosario Cristiano.)

2. Nuestras reverencias a Ti, oh Devi. la Omniauspiciosa, 
dadora de buen éxito y prosperidad, morada de los desampa-
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rados. la de tres ojos y color blanco, consorte del Señor Narayana.
Adoraciones a la Madre del Mundo, que crea, preserva 

o sostiene este universo a través de Su Sakti y confiere bienaven
turanza perpetua y Paz Suprema a Sus devotos. {Antigua Ple
garia Hindú.)

3. ¡Oh, Tripura Sundari! [Oh, Madre Adorable! Me inclino 
ante Ti. Sin tu gracia, nadie puede lograr el Sadhana espiritual 
ni la salvación final.

:Oh, Madre Compasiva! Eres un océano de misericordia. 
Bendíceme. Si tomo una gota de ese océano, ¿se secará?

¡Oh, dulce Madre mía! Guíame. Protégeme. Sálvame. Soy 
tu hijo.

¡Jeye Tripura Sundari! Salutaciones. (Stvami Sivananda.)

4. Que todas mis charlas vanas mediante el Japa suenen 
divinas,
Que todo gesto sea Mudra, que todos los pasos sean en 
tomo de tu asiento,
Que todo yacer sea Pranam, que todo cuanto coma sea 
¡loma.
Que todo el júbilo sea para el Supremo, que sean para 
Ti todos mis actos.

(Ananda I^ahari)

5. Jeya Sri Durga, Jeya Sri Durge, Jcxja Sri Durge Sara- 
nam Ora
Jeya Sri Durge, Jeya Sri Durge, Jeya Sri Durge Sara- 
nam O n
Jeya Sri Durga. Jeya Sri Durga. Jeya Sri Durga Pahimam, 
Jeya Sri Durga. Jeya Sri Durga, Jeya Sri Durga Rak- 
shamam.
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LIBRO II - NADA YOGA

INFLUENCIA DEL SONIDO SOBRE LA MENTE

El dulce sonido atrapa al ciervo.
La dulce música encanta a la cobra.
El Raga Punnagavarali encanta a la cobra.
El Nada atrapa a la mente.
La mente obtiene Laya en el dulce Nada.
El dulce Nada atrae a la mente.
Por tanto, puedes controlar la mente fácilmente 
Mediante la práctica del Nada Yoga.

C apítulo I

LA GLORIA DEL NADANUSANDHANAM

w i r p i  ii
Sadasivoktaani Saapadalaksha-I^ayavadhaanaani Vasanti Lokey, 
Naadhaanusandhaaanasamaaadhimekam Manyaamahe Maanyata- 
man Layaanaam.

En este mundo existen ciento veinticinco mil clases de 
Laya Sadhana, según los expresara Sada Diva. Consideramos al 
Nadhaanusar*dhana Samadhi como el mejor entre las diversas 
clases de Layas.

! Sfflteqi J??HS «TOWL I

Naadaanusandhaana Namostu Tuhhyam Tu-aam Manmahe Tatt- 
tvapadam Jjtyaanaam,



Bhavatprasadaat Pavatiena Saakam Vilecyatey Vishnupadey 
Mano Mey.

¡Nadanusandhaana! Llegue a Ti esta Salutación. Te con
templamos como el estado trascendente do todos los Layas. 
Mediante tu gracia, mi mente alcanza al Laya en la morada 
de Vishnú, junto con el Prana.

I
q ta íT T g F rq fJT ^ T  II

Sarva Chintaam Parityajya Saavadhaanena Chetasaa,
Naada Eva Anusandheyo Yoga Saamrajyam Icchataa.

Sólo a través de quien anhela alcanzar la perfección del 
Yoga, Nada hizo que se lo oyese (se meditase en él), aban
donados todos los pensamientos y con la mente calma.

Sankaracharya, “Yoga-Taaravali”

ftsrscíT * <ia«u
^ gsTT *  !i

Naasanam Siddha Sadrsam N Kumbhakasamam Balam,
Na Kecharee Saman Mudraa Na Naada Sadrso Latjah.

No hay Asana como el Siddhasana, no hay fuerza como la 
del Kumbhak, no hay Mudra como el Kechari Mtidra, y no 
hay Laya como el Nada.

Sivasamhita

C apitulo  II 

NADA YOGA

Dijo Mokshapriya: —¡Oh, Stvamifi\ Ten a bien instruirme 
en el Nada Yoga.
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Swami Sivananda replicó: —Nada es sonido. Brahman lo 
quiso. Hubo un Sat-Sankalpa. Surgió una vibración o Spandcn. 
Hubo una vibración del Om. Esto es Nada.

La mente se fija en Nada o se captan sonidos Anahat en 
el oído. Se logra Laya o disolución. El Yogi entra en Samaahi 
y  alcanza el Conocimiento del Yo. Esto es Nada Yoga.

Natía Yoga también se llama Laya Yoga.
Kundalini Yoga también se llama Laya Yoga.
La mente es atraída naturalmente por los sonidos dulces. 

Es atrapada por los sonidos dulces, tal como un ciervo es 
atrapado por la dulce música.

Cuando tu mente se absorba en los sonidos Anahat, alcan
zarás el conocimiento de las cosas ocultas. Oirás el Para-Vak. 
Se te desarrollará el ojo de la intuición. Eventualmente, la 
mente se absorbe en Brahman o el Absoluto.

Siéntate en Padmasan o Siddhasan o Sukhtisan. Tápate los 
oídos con los pulgares. Esto es Shannwkhi Mudra o Vaishnavi 
Mudra. Oye la Música de los sonidos Anahat. Ahora tendrás 
una maravillosa concentración.

Haz Japa ( Ajapa Japa) de Soham con respiración o cual
quier Mantra. Practica Prancyama durante uno o dos meses. 
Oirás los diez sonidos claramente y disfrutarás la música del 
alma.

Abandona todos los pensamientos mundanos. Controla tu 
pasión. Tórnate indiferente a todos los objetos. Practica Yarrui 
(autocontrol) o Sadachara (recta conducta). Concentra tu aten
ción en el sonido Anahata que aniquila la mente.

Capítulo III

LA META DE LA VIDA

La vida en el individuo, en su aspecto ontológico, es una 
pugna incesante en pos de una bienaventuranza pura, en pos 
de una Bienaventuranza eterna, inmortal y perenne. Las Escri
turas lo demestraron más allá de toda duaa, los Sabios y los
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Santos pregonan desde la alborada de la creación que esa 
Bienaventuranza Suprema puede y debe tenerse en el propio Yo. 
I)e manera que la Autorrealización, la Auto-consciencia o la 
Autoexperiencia total, Aparokshaanubhooti es el summum bonum 
de la existencia humana. Esto sólo pondrá coto a todos nuestros 
dolores y miserias. Pero, ¿cuál es la mejor manera de alcan
zar eso?

El Atmachaitanya Samadhi o el Aparoksha Juana sólo es 
posible cuando la mente se toma pura y sáttwica. La pureza 
de la mente sólo se tiene cuando el pequeño “y0**» el egoísmo 
o Ahamkar, es controlado, aniquilado, lo cual significa que 
el yo, que lo mío, han sido abandonados. A la vez, eso implica 
pureza y control de los ludriyas. A no ser que la mente esté 
cultivada y controlada, los ludriyas no pueden ser controlados. 
Así, de modo circular, volvemos otra vez a la mente. Los 
Sabios exclamaron correctamente: Mana Eva Manushyaanaam 
Kaaranam Bandha Mokshauoh: Sólo la mente es la causa de 
la liberación y la esclavitud de los hombres.

La investigación práctica en ese sentido llevó a los Sabios 
a sacar en conclusión que el Prana y la Mente son interdepen
dientes en sus capacidades funcionales. Mientras uno quede 
sin controlar, el otro no podrá ser controlado. Si uno está bajo 
control, el otro también queda bajo control por propia decisión. 
No basta con que simplemente se los controle. Mientras no 
se los aniquile, los Vasanas no nos abandonarán. A no ser que 
sean destruidos los Vasanas, Chitia no podrá ser destruido. La 
destrucción de Chitta es lá única que podrá llevamos hasta 
el Juana.

Así nos quedan dos caminos. Primero, controlar el Prana 
mediante diversos y arduos procesos yóguicos, y luego, con
trolar la mente, retirarla de los objetos extemos y fijarla en 
el Yo. Segundo, podemos tratar de aniquilar a la mente me
diante Mano-Laya, hallando el potente principio superior hacia 
el cual correrá naturalmente la mente y en el cual se fundirá, 
introduciéndose así en un estado de Laya. Los sabios descu
brieron que el Mano-Laya seguido por el Mano-Nasa era medio 
más seguro para alcanzar la Auto-realización que el arduo 
proceso, de controlar la mente y cultivarla, que siempre se 
alcanza con el peligro de que ía mente caiga en los viejos 
surcos de los Vasanas en cualquier momento.
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En el curso de ulteriores investigaciones prácticas los Sa
bios y Videntes descubrieron que el Sonido ej p )(]er jg
atraer a la mente y absorberla, por así decir])0

Así, descubrióse que el Mano-Laya y el MavO-Naaa a tra
vés del Nada-Yoga (unión o fusión en el sori¡do) son un 
medio efectivo y seguro de Auto-realización.

C apítu lo  IV

EL PODER DEL SONIDO

Sobrecargado con fuerza anímica trascei^g^g el Sonido 
es, en toda la creación, el único principio poderoso que influye 
ampliamente y controla efectivamente a todas jas demás m ani
festaciones. Es posible citar muchos ejemplo^ que testimonian 
esta preeminencia del sonido con referencia aj individuo y  al 
cosmos.

Hemos oído cómo Tansen podía hacer l]over mediante el 
Megha Ran, cómo encendía la lámpara cai)tand0 en p lp a k  
Rag. Hay incluso algunos relatos sobre Lamas tibetanos, que 
nos dicen cómc éstos aventaban y dispersaba^ nubes de íluvia 
o las juntaban y hacían llover, tocando cuei^Qj y trompetas! 
y golpeando tambores.

También hemos visto que el ciervo o la ggbra son sedu
cidos por la música dulce. Ese acto de ellos, en un ^ygj p re_ 
racional, demuestra claramente que existe ciej.ta relación entre 
el sonido y la mente, y que la mente n a tu ra l^ ^ g  gg^g hacia 
el sonido y, al obrar así, olvida por completo mundo externo. 
De manera que por ser una tendencia na^ira] en to(ja ]a 
creación hallar solaz y paz en el sonido, en ej n¡ve| racional 
nosotros podemos hacer lo mismo con eficic^g^ y resultados 
mejores, y lo hacemos.

¿Cuántas personas sumidas en el ajetreo qej mundo ahogan 
sus miserias y dolores mundanos en un dul<e fjtmo musical? 
Hasta el ignorante que no conoce lo p rim or^] de la música 
queda como hechizado, como atrapado por ja magia, al oír 
una música dulce y melodiosa. Esto es tan s¿]0 para demos-
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trar que, en presencia del sonido rítmico la mente rehúsa 
pensar en otra cosa que no sea el sonido.

El ignorante exclama, luego de oír una música linda: 
“Disfruté. No me enteré de nada”, v esa exclamación es casi 
idéntica a la de quien dice: “Dormí bien. No me enteré de 
nada.” Esto demuestra claramente que la mente disfrutó de 
un estado de unidad con el sonido, tal como se logra el Laya 
con ignorancia causal durante el sueño profundo.

Todas estas cosas sólo nos muestran la superioridad del 
Sonido sobre nuestras mentes, y la base inconmovible del Nada 
Yoga y la utilidad del Sonido en la efectivización del Mano-Laya.

C apitulo V

EL SONIDO Y BRAHMAN

El Sonido es la primera manifestación del Absoluto.
Nada sabemos de la naturaleza del Absoluto tal como 

éste existe, salvo que es. Con toda su bondad, las Escrituras 
han tratado de decírnoslo todo acerca de la creación, cómo 
procedió del Absoluto. Dicen:

Brahman era uno y no-dual. Pensó: “Eko(a)ham, Bahu- 
syam”. Eso provocó una vibración que eventualmente produjo 
el sonido y ese Sonido era Om, de donde derivan todas las 
demás manifestaciones.

Como inferencia, de esto podemos decir:
Mientras dura la fuerza del Brahma-Sankalpa, existe la 

vibración cósmica y el Sonido. Cuando la vibración cesa, el 
Sonido también desaparece en el Ser trascendental. Durante 
la etapa vibratoria, la creación prosigue, los elementos y los 
Tanmatras nacen sucesivamente de los anteriores, y al final 
tiene lugar la quintuplicación y tenemos el mundo tal como 
ahora lo vemos. Durante el cese de la vibración, tiene lugar lo 
contrario y hay involución, desapareciendo todo este mundo en 
el sonido, y desapareciendo el sonido en Brahman.

Así, el Sonido es virtualmente la base comprensible de toda
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la creación. Por tanto, naturalmente, tiene el poder de absorber 
todas las otras manifestaciones.

brahman es incomprensible en su aspecto trascendente. 
La aproximación más cercana a él es sólo el Sonido, o podemos 
llamar al Sonido como Aparam Brahma.

Capitulo VI 

EL SONIDO ANAHAT

En el microcosmos ocurre lo mismo que en el macrocosmos.
Todo lo que se dice acerca del Universo y la creación 

cósmica, puede aplicarse integralmente al individuo.
Nuestros cuerpos físicos y astrales, nuestros Indriyas y  la 

mente, tienen sonido como base. A medida que nos internamos 
profundamente en ellos, nos conducirán sólo al sonido. A me
dida que analicemos nuestra existencia individual, nos llevará 
al Sonido antes que lleguemos al Yo trascendente.

Idaikkattu Chittar, un Místico del Sud de  la India, dice 
en efecto: “Antes que el sonido se envuelva en ti, conoce el 
substratum de OMkar\

Esto indica claramente que existe cierto sonido dentro de 
nosotros que sostiene todas nuestras actividades y que, una vez 
que ese sonido se envuelve en su causa, nuestra actual vida 
terrena toca a su fin.

¿Qué otra cosa puede ser sino el Sonidc que es la primera 
manifestación de nuestro Yo antes que aparezca como la mente 
y los Indriyas?

Normalmente, atando nos tapamos los oídos y tratamos de 
escuchar dentro de nosotros, oiremos este maravilloso sonido 
que acompaña al nombre de Sonido Anahat.

Anahat significa literalmente no percutido, no golpeado. 
El Sonido Anahat se llama así porque no es el resultado de 
golpear o percutir ciertas cosas como cuando se obtiene .tna 
nota con violín o vina. Proviene del Anahat Chakra. El chakra 
se llama así porque el Sonido Anahat proviene de ese Chakra.
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El Sonido, como debe ser, forma la base de los seis chakras 
que están dentro de nuestro cuerpo. En los tres Chakras infe
riores no se oye con claridad puesto que aquéllos son controla
dos por los Tattvas tierra, fuego y agua respectivamente, desde 
el Muladhara.

Vayu Tattva predomina sobre el Anahat Chakra. De modo 
que podemos oír clara y distintamente varios sonidos en el 
Anahat Chakra, difiriendo la naturaleza del sonido según la 
perturbación causada por el movimiento de Vat/u Tattva. En 
este Chakra, podemos oír los sonidos Sthula y Sukshma, y ello 
depende de la intensidad de nuestra concentración y de la 
quietud del Tattva.

El Mano-Laya sólo ha de buscarse en el Sonido Anahat
No es imposible que efectuemos Mano-Laya en la música 

externa. Pero no nos conducirá a nuestra meta. Mano-Laya 
es sólo un medio, mientras que nuestra meta es nuestro Yo. 
Fundir la mente en los sonidos externos sólo puede compararse 
con el sueño profundo. No puede ayudamos con el Mano Nasa.

Buscar el Mano Ijasa en el Sonido Anahat es doblemente 
efectivo. Así como el niño corre automáticamente hada su ma
dre, la mente correrá rápidamente hada el Sonido Anahat, puesto 
que éste es la base para la mente. Así como el niño entra muy 
rápidamente en un estado de unidad con la madre, de igujil 
modo la mente también entra en un estado de Laya en el Sonido 
Anahat. En segundo lugar,- obrando así, efectuando la unión de 
la mente con el Sonido Anahat, causaremos realmennte el efecto 
de desaparecer en la causa o, en otras palabras, habrá Mano Masa.

Establecemos primero en el Sonido Anahat y dirigirnos 
luego hacia nuestro Yo no es sino una forma de Krama Mukti.

Los sonidos Anahata, o la melodía, son los sonidos místicos 
que el Yogi oye al comienzx) de su ciclo de meditación. Esta 
cuestión se denomina Nada-Anusandhana o indagación de los 
sonidos místicos. Este es un signo de purificación de los Nadis 
o corrientes astrales, debida al Pranayama. Los sonidos tam
bién pueden oírse luego de pronunciar el mantra Ajapa Gayatri, 
“Hatusa Soham”, cien mil veces. Los sonidos se oyen con el oído 
derecho, con o sin taparse los oídos. Los sonidos son claros 
cuando se los oye con los oídos tapados. Los oídos pueden ta-
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parse, introduciendo ambos pulgares en los oídos a través del 
proceso del Yom Mudra. Siéntate en Padma o Sidha Asan, tá
pate los oídos con los pulgares derecho e izquierdo, y oye los 
sonidos muy atentamente. En ocasiones puedes oír también los 
sonidos a través del oído izquierdo. Practica oír sólo con el oído 
derecho. ¿Por qué oyes sólo a través de tu oído derecho o por 
qué oyes claramente a través del oído derecho? Debido a la 
influencia del nadi solar, Píngala, en el lado derecho de la nariz. 
El sonido Anahata también se llama Omkara Dhtvani. Esto se 
debe a la vibración de Prana en el corazón.

Diez clases de Sonidos
El Nada que se oye es de 10 clases. El primero es chini 

(como el sonido de la palabra chini); el segundo es chini-chini; 
el tercero es el sonido ae la campana; el cuarto es el sonido de 
la concha; el quinto es el de tantri (el laúd); el sexto es el sonido 
de tala (címbalos); el séptimo es el de la flauta; el octavo es el 
del bheri (tambor); el noveno es el de Mridanga (doble tam
bor); y el décimo es el de nubes, o sea, el trueno.

La Voz del Silencio
“Antes de poner tu pie en el peldaño superior de la escalera, 

la escalera de los sonidos místicos, has de oír la voz de tu Dios 
interior (el Yo Superior) de siete maneras. La primera es como 
la dulce voz del ruiseñor que entona un canto de despedida de 
su compañera. La segunda llega como el sonido de un símbolo 
de plata de los Dhyanis. que despiertan a las estrellas guiñado- 
ras. La siguiente es como el auejido melodioso del espíritu del 
océano, aprisionado en su concka. Y a ésta la sigue el canto del 
Vina. La quinta es como el sonido de la flauta de bambú que 
chilla en tu oído. Luego se transforma en un. toque de trom
peta. Al final, vibra como el torpe retumbar de un trueno. La 
séptima deglute a todos los demás sonidos. Mueren y entonces 
no se los oye más.”

Laya Yoga
(Concentración de los Sonidos Anahata)

Dharana es la concentración intensa y perfecta de la mente 
sobre algún objeto (o sonidos) interior o exterior, como los so
nidos Anahata o cualquier idea abstracta, acompañada por la
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completa abstracción (Pratyahara) de todo lo perteneciente al 
universo externo, o el mundo de los sentidos.

Siéntate en Padma o Siddha Asana. Practica el Yoni Mudra. 
tapándote los oídos con los pulgares. Oye el sonido interno me
diante el oído derecho. El sonido que oirás te volverá sordo res
pecto de todos los sonidos externos. Una vez vencidos todos los 
obstáculos, entrarás en el Estado Turitja dentro de los quince 
días. Al comienzo de tu práctica oirás sonidos fuertes. De modo 
gradual suben de tono y se oyen cada vez inás sutilmente. Debes 
tratar de distinguir sonidos cada vez más sutiles. Puede cam
biar tu concentración del sonido burdo al sutil, o del sutil al 
burdo, pero no has de permitir que tu mente se aparte de ellos 
en pos de otros objetos.

Una vez que la mente se concentró al principio en cualquier 
sonido, se fija con firmeza y se asborbe en él. La mente, al 
tornarse insensible a las impresiones externas, se unifica con el 
sonido, como la leche con el agua, y luego se absorbe rápida
mente en el chidakasha (el akasa donde prevalece chit). Al ser 
indiferente a todos los objetos, una vez controladas las pasiones, 
mediante continua práctica has de concentrar tu atención en el 
sonido que destruye a la mente. Una vez abandonados todos los 
pensamientos y liberado de todas las acciones, has de concentrar 
siempre tu atención en el sonido, y luego tu chitla se absorbe en 
él. Tal como la abeja que sólo bebe miel no se preocupa por el 
olor, de igual modo, chitta, que siempre está absorto en el sonido 
no anhela los objetos sensuales, pues está atado por el dulce aro
ma del nada y abandonó la naturaleza revoloteante. La serpiente 
chitta, oyendo al Nada, está enteramente absorta en él. y al tor
narse inconsciente de todo, se concentra en el sonido. Él sonido 
cumple la finalidad de una aguda picana para controlar al ele
fante enloquecido: chitta. que vaga por el placentero jardín de 
los objetos sensuales. Cumple la finalidad de un señuelo para 
atrapar al ciervo: chitta. Asimismo, cumple la finalidad de una 
orilla en las olas del océano de chitta. El sonido procedente de 
Pranaxxi, que es Braham, tiene naturaleza refulgente; la mente se 
absorbe en él; esa es la sede suprema de Vishnú. La mente existe 
mientras haya sonido, pero con el cese de éste, existe el estado 
denominado Turiya. Este Sonido se absorbe en Brahman y el 
estado insonoro es la sede suprema. La mente que junto con 
Prana tiene sus afinidades kármicas destruidas por la concentra-

126



ción constante en el nada, se absorbe en el Uno inmaculado. No 
hay duda de ello. Al liberarte de todos los estados y de cuales
quiera pensamientos, quedarás como un muerto. Te convertirás 
en un Mukta. De esto no hay duda. El cuerpo es, ciertamente, 
como un tronco, y no siente calor ni frío, dicha ni pesar. Cuando 
la vista espiritual se fija sin objeto alguno por ver, cuando el 
Prana se aquieta sin esfuerzo, y cuando el chitta se afirma sin 
apoyo alguno, te conviertes en Brahman ( Brahmavit Brahman).

Puedes experimentar el décimo sonido sin los primeros nueve 
sonidos a través de la iniciación d un Curtí. Er. la primera etapa, 
el cuerpo se toma chini-chini; en la segunda, existe la rotura 
( Bhanjana) o afección del cuerpo; en la tercera, existe la pun
ción (bhedana); en la cuarta, se sacude la cabeza; en la quinta, 
el paladar produce saliva; en la sexta, se alcanza el néctar; en la 
séptima, surge el conocimiento de las cosas ocultas del mundo; 
en la octava, se oye el Pardvaka; en la novena, el cuerpo se toma 
invisible y se desarrolla el ojo divino; en la décima, alcanzas «1 
estado de Para Brahman. Una vez que manas es destruido cuan
do se queman las virtudes y los pecados, brillas como el Shuddha 
Brahman refulgente, inmaculado, eterno e impoluto. Om.

C apítulo  Vil

EL SONIDO Y LA IMAGEN

Los sonidos son vibraciones. Hacen surgir formas definidas. 
Cada sonido crea una forma en el mundo invisible, y las com
binaciones del sonido causan formas complicadas. Los libros 
científicos describen ciertos experimentos que muestran que las 
notas generadas por ciertos instrumentos producen, en una base 
de arena, claras figuras geométricas.' Así se demuestra que las 
vibraciones rítmicas hacen surgir figuras geométricas regulares. 
Los libros hindúes sobre música nos dicen que los diversos tonos 
musicales, Ragas y Raginis, tienen cada cual una forma particu
lar, que estos libros describen gráficamente. Por ejemplo, se 
dice que el Megfra-Raga es una figura majestuosa sentada sobre 
un elefante. El Vasant-Raga es descripto como un bello joven

127



adornado con flores. Todo esto significa que un Raga o Ragini 
en particular, cuando se canta exactamente, produce vibraciones 
etéricas que crean la forma particular, o sea, la característica de 
ella. Este criterio recibió'recientemente corroboraciones con los 
experimentos llevados a cabo por la señora Watts Hughes, do
tada autora de Voice Figures, quien pronunció una ilustrada 
conferencia ante una selecta audiencia en el estudio de Long 
Leighton para demostrar los bellos descubrimientos científicos a 
los que llegó como resultado de una labor paciente de muchos 
años. La señora Hughes canta en un instrumento simple, lla
mado Eidófono que consiste en un tubo, un receptor y una mem
brana flexible, y descubre que cada nota asume una forma clara 
y constante, como si se revelase a través de un médium móvil y 
sensitivo. Al comienzo de su disertación, colocó semillitas sobre 
la membrana flexible y las vibraciones del aire producidas por 
las notas que ella hizo sonar las hicieron bailar en definidas 
muestras geométricas. Luego utilizó polvos de diversas clases, 
resultando particularmente apropiado el licopodio. Un perio
dista, al describir la forma de las notas, las señala como notables 
revelaciones de geometría, perspectiva y sombra; "Estrellas, espi
rales, víboras e imágenes que se revuelven en una riqueza de 
cautivantes dibujos metódicos." Eso fue lo primero que mos
traron. En una ocasión en que la señora Hughes cantaba, apa
reció y desapareció una margarita y “traté —dijo ella— de repetir 
ese canto durante semanas y, al final, lo logré.” Ahora conoce 
las precisas inflexiones de esa nota en especial, que es una 
margarita y que aparece constante y definidamente mediante un 
método extraño de conseguir una variación de altos y bajos. 
Luego que la audiencia contempló arrobada una serie de mar
garitas, y sucesivas hileras de pétalos, apreciadas delicadamente, 
aparecieron otras notas, y estas eran margaritas de gran belleza. 
“¡Qué maravillosas! ¡Qué bellas!", eran las exclamaciones que 
surgían del estudio del extinto Long Leighton: ¡se sucedían las 
formas exquisitas en la pantalla! A las flores las seguían mons
truos marinos, formas serpentinas rotundas, llenas de luces, 
sombras y pormenores, en miles de perspectivas. Después de 
estas notas llegaron otros árboles, árboles con frutas que caían, 
árboles con un primer plano de rocas, árboles con el mar detrás. 
"¿Cómo es posible?", exclamaban los presentes, “parecen paisajes 
japoneses."
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En Francia, cuando la señora Finlang cantaba un himno a la 
Virgen María. “Oh Ave María”, apareció la forma de María 
con Jesús en su regazo, y en otra ocasión, cuando un estudiante 
bengalí, de Benarés, que estudiaba en Francia, entonaba un 
himno a “Bhairava”, surgió la figura de Bhairava con su vehículo, 
un perro.

De esa manera, cantar repetidamente el Nombre del Señor 
construye gradualmente la forma del Devata o la manifestación 
especial de la Deidad a la que tratas de rendir culto, y esto 
actúa como un foco para concentrar la benigna influencia del 
Ser Divino que, irradiándose desde el centro, penetra en el 
adorador.

Cuando se ingresa en el estado de meditación, se intensifica 
grandemente el fluir del VritU interior. Cuando más nos hundi
mos en la meditación, el efecto es más notable. La concentra
ción de la mente envía ascendentemente un impulso de esta 
fuerza a través de la coronilla y la respuesta llega en fina lluvia 
de suave magnetismo. El sentimiento que surge desde el poder 
descendente envía un prodigioso brillo a través del cuerpo, y se 
siente como si uno se bañase en una suave clase de electricidad.

Los anteriores experimentos demuestran los siguientes hechos:
1. Los sonidos producen formas.
2. Notas particulares hacen surgir formas particulares.
3. Si quieres generar una forma en particular, debes pro

ducir una nota definida en un tono particular.
La repetición del Panchakshara Mantra, Om Namah Sivaya 

produce la forma del Señor Siva. La repetición de Om Kama 
Narayanai/a, el Ashtakshara Mantra de Vishnú; produce la forma' 
de Vishnú. En un Mantra son importantes todas las vibraciones 
que producirán las notas. Pónese mucho énfasis en el tono ( Stva
ra) igual que en la forma (Varna) del Mantra. Varna significa 
literalmente color. En el mundo invisible, todos los sonidos se 
asompáñan de colores, por lo que hacen surgir formas multico
lores. Del mismo modo, los colores se acompañan de sonidos. Ha 
de usarse una nota en particular para producir una forma en par
ticular. Notas diferentes en tonos diferentes hacen surgir formas 
diferentes. En la ciencia de los Mantras, usamos diferentes Man
tras con el fin de invocar a diferentes dioses. Si adoras al Señor 
Siva usa el Om Namah Siraya pero al adorar a Vishnú o Saktl 
tendrás que cambiar de Mantra. ¿Qué ocurre cuando se recita un
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Mantra? La recitación repetida del Mantra produce en la mente 
la forma del Devota o de la Deidad conectada con ese Mantra 
que es tu Ishta, y esta forma se convierte en el centro de tu cons
ciencia cuando lo realizas directamente. Por tanto, se dice que el 
Mantra del Deva es el Deva Mismo. Esto puede explicar el con
cepto tan mal entendido de los filósofos Mimamsa de que los 
dioses no existen aparte de los Mantras ( Mamratmáko Devah). 
Esto significa realmente que cuando un Mantra en particular, 
apropiado para un dios en particular, es recitado conveniente
mente, las vibraciones que así surgen crean en los planos supe
riores una forma especial que ese dios anima en ese lapso.

C apítulo VIII

LAS CUATRO ETAPAS DEL SONIDO

Los Vedas forman la manifestación sonora de Ishwara. Ese 
sonido tiene cuatro divisiones: Para que halla manifestación sólo 
en Proba, Pasyonti que halla manifestación en la mente, Madhya- 
ma que halla manifestación en los Indriyas, y Vaikarí que halla 
manifestación en la expresión articulada.

La articulación es la expresión postrera y más grosera de la 
divina energía sonora. La suprema manifestación de la energía 
sonora, la voz prístina, la vpz divina, es Para. La voz Para se con
vierte en ideas-raíces y en pensamientos-gérmenes. Esta es la 
primera manifestación de la voz. En Para, el sonido permanece 
en una forma indiferenciada. Para, Pasyanti, Madhyama y Vaikari 
son las diversas graduaciones del sonido. Madhyama es el estado 
inexpresado intermedio del sonido. Su sede es el corazón.

La sede de Pasyanti es el ombligo o el Manipura Chakra. 
Los yogins con una sutil visión interior pueden eroerimentar el 
estado Pasyanti de una palabra que tiene color y forma, que es 
común a todos los idiomas y que tiene la homogeneidad vibratoria 
del sonido. Indios, europeos, americanos, africanos, japoneses, 
pájaros, bestias, todos experimentan el mismo Bhavana de una 
cosa en el estado Pasyanti de la voz o el sonido. El gesto es una 
especie de mudo lenguaje sutil. Es el mismo para todas las per-
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Sonas. Cualquier individuo de cualquier país hará el mismo gesto, 
llevándose la mano a la boca de un modo particular cuando tiene- 
sed. Tal como el mismo poder o Sakti que opera a través de los 
oídos se convierte en audición, a través cíe los ojos se convierte en 
visión, etc., el mismo Pasyanti asume diferentes formas de sonido 
cuando se materializan. El Señor se manifiesta a través de su 
poder máyico, primero como Para Vani en el ombligo, luego como 
Madhyama en el corazón, y después, eventualmente, como Vaikari, 
en la garganta y la boca. Este es el descenso divino de su voz. 
Todo el Vaikari es sólo su voz. Es la voz del Virat Purusha.

Capitulo IX 

¿QUE ES NADA?

Nada es Siva-Sakti. La unión y relación mutua de Siva y 
Sakti es Nada. De Nada provino Mahabináu. Nada es acciórí. 
Sakti-tattva se toma, por primera vez, en activo como Nada.

Nada significa, etimológicamente, sonido. El sonido no es el 
sonido burdo que se oye con el oído. Nada es el aspecto más sutil 
de Sabdha. Nada se desarrolla en Bindu.

Nada es la primera etapa emanatoria en la producción del 
Mantra. La segunda es Bindu. Nada y Bindu existen en todos los 
Bija Mantras. Nada es el aspecto que evoluciona en Bindu.

C apítulo X

NADA, BINDU Y KALA

Un aspirante pregunta: "Me agradaría pedirle que me escla
rezca sobre el significado de las palabras Nada, Bindu y Kala, 
como se las utiliza en el Hatha Yoga Pradijrika, donde se dice que 
Siva nparece como Nada, Bindu y Kala. ¿Cómo es posible que
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Siva, la Realidad Suprema, exenta de toda cualidad, posea a Kola 
que representa un guna o cualidad particular?”

El sonido prístino o la primera vibración de la que emanó 
toda la creación es Nada. Es la primera etapa cmanativa en la 
proyección del universo (creación). Nada es la primera mani
festación del Absoluto inmanifiesto. Es Omkara o Sabda-Brahman. 
Es, asimismo, el Sonido místico interior en el que se concentra 
el Yogi.

Bindu no ha de tomarse en el sentido de gota o fuerza vital. 
Es el punto sutil e inconcebible, la raíz misma de toda manifesta
ción. Es el punto del que se proyecta el universo fenoménico de 
los nombres y las formas. Desde este punto, o Bindu, emana toda 
la creación. Por tanto,‘en su aspecto de fuente vital de la mani
festación, a veces se utiliza en un sentido afín al de fuerza vital.

Sintetizado en su sentido primario, Kola significa una clase 
particular de poder divino de la cualidad (Guna). No es cues
tión de Kola, en el caso de Parama-Siva, que es Nirguna, sin cua
lidad, y por tanto Kalatita. En el momento en que Sakti se 
manifiesta, el Siva Tattva Absoluto se hace presente en su as
pecto Saguna que también es Sa-kala. Cuando está así manifiesto, 
es Pumakalamurti, dotado de los dieciséis Kalas. Quien posee uno 
de estos dieciséis Kalas se llama Kalamurti; otra tracción de esto 
pasa a ser Amshamurti, y otra fracción más se llama, a veces. 
Amshamshamurti.

C apítulo XI 

DHVANI

En sonidos como el de un tambor, el rugido del trueno, la 
risa, el llanto, etc., no se manifiestan letras. Esto es Dhrxini. En 
algunos otros, las letras o Vamos se manifiestan como en el caso 
de los sonidos de la palabra articulada. Esto es Vamatmaka 
sabdha.

El sonido se produce por el contacto de una cosa con otra, 
de la mano y el tambor en el caso del sonido sin letras, y los órga
nos vocales y el oído en el caso de la palabra pronunciada.
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Pero el sonido Anahat es increado y auto-producido. No es 
causado por el golpe de una cosa contra otra.

V arnamatmaka Sabdha tiene un significado. Cada Dhvani 
tiene también un significado. El sonido de la risa indica que 
una persona en particular es feliz. El sonido del llanto indica que 
una persona en particular está afligida. El sonido de una campana 
indica que el té o la comida están listos. E l sonido del clarín 
indica que hay un desfile.

C apitulo XII

NADANUSANDHANAM
( Sadhana Práctico)

Nadantisandhanam significa meditación en Nada o el Sonido 
que se oye en el Anahat Chakra.

Los pre-requisitos esenciales para este tipo de Sadhana son 
los mismos que para los de cualquier otro Yoga Sadhana. Las pre
paraciones éticas y morales son los primeros pre-requisitos impor
tantes. De modo parecido, la eficiencia en el Hatha Yoga y Pra- 
nayam es esencial. Es mejor tener suficiente práctica en la con
centración y la meditación. Eso nos facilitará concentramos 
interiormente y meditar en los sonidos Anahat. Ajapa Jopa o 
Japa de Soham con respiración te ayudará en tu concentración en 
los sonidos sutiles. De por sí, eso te llevará hasta el sonido Aruihat.

Siéntate en Padmasana o Siddhasana. Ten el Shanmukhi o el 
Vaishnavi Mudra. ( En mi libro Hatha Yoga pueden hallarse por
menores sobre esto.) Haz Ajapa Japa. Que tu vista se fije en lo 
interior. Esto te llevará hasta el sonido Anahat.

Con Shanmukhi Mudra en Padmasan o Siddhasan, también 
podrás llevar el Prana y el Apana dentro del Sushumna y entonces 
meditarás en el Anahat Chakra. También entonces oirás los so
nidos Anahat. La dulce melodía de los sonidos te conferirá un 
gran poder de concentración.

Al principio, oirás diez sonidos diferentes que te ensordecerán 
respecto de todos los sonides externos. Los sonidos son: Chini, 
C.hinchini, tintineo de la campana, resoplar del cuerno, sonido del
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laúd, sonido del címbalo, sonido de la flauta, sonido similar a un 
tambor, sonido de un mridanga y sonido de trueno.

Estos sonidos se oirán con el oído derecho.
Hay dos aspectos de estos sonidos: burdo y sutil. Has de 

avanzar desde los burdos hasta los sutiles. Si la mente sólo corre 
a los sonidos burdos, no te perturbes. Permítele que primero se 
acostumbre y establezca en el sonido burdo. Luego, es posible 
dirigirla hacia el sonido sutil.

Ten presente que Mano Laya no es la meta sino que Mano 
Masa y la Auto-Realización son la meta.

Recuerda que no has de tener capricho especial alguno por un 
sonido en particular sino que tratarás de llevar la mente del pri
mero al segundo, del segundo al tercero, y así sucesivamente hasta 
el décimo.

Hay otra secuela de Nado Yoga que efectúa una distinción 
de tres etapas diferentes en la audición de los sonidos.

La primera etapa es cuando el Prana y el Apana se llevan 
cerca del Brahmarandra. La segunda etapa llega cuando entran 
en el Brahmarandra, y la tercera cuando se establecen bien en éste. 
Durante la primera etapa se oyen sonidos como el del mar ru
giente, el del tambor, etc. Durante la segunda, se oyen sonidos 
como los del mridanga, el cuerno, etc. En la tercera etapa, se 
oyen sonidos como Kinkini, zumbido de la abeja, sonido de la 
flauta o el laúd, etcétera.

El conocimiento perteneciente a las cosas ocultas surge en 
una persona que puede oír bien el séptimo sonido (como el de 
la flauta). Si puede oír claramente el octavo sonido, entonces oirá 
el Para Vaak. Con el noveno desarrolla el Ojo Divino. Cuando 
oye el décimo, alcanza verdaderamente el Para Brahman.
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C apitulo  XIII

LIBERACION O MOKSHA

La Mente, atraída por el sonido Anahat, alcanzará con segu
ridad el estado de Samadhi. Tal como la abeja que prueba la dulce 
miel es atraída por el aroma de la flor, la mente también no 
correrá más tras los viejos Asanas si oye una sola vez el sutil so
nido Anahat. La mente-cobra, al oir el sonido Anahat, se alza 
hechizada, sacudiendo todos los vasanas y la naturaleza vacilante. 
Al olvidar el mundo sensorio externo, se torna unidireccional y de 
allí en adelante no divaga.

El sonido que es de la naturaleza del Om o Pranava, que es 
el mismo Brahman, tiene la forma de la Refulgencia. Esa es la 
Morada Suprema del Señor Vishnú. En eso la mente alcanza a 
Laya. Eso significa Moksha.

Mientras se oigan los sonidos (Anahat), existirá en la mente 
el Akasa Tattva. Mientras se oiga el sonido Anahat, existirá la 
mente. Una vez que el sonido Anahat se convierte en Sonido In
sonoro. prevalece Brahmanubhuti o Atmanubhuti.

El Nada con sonido se disuelve en el Akshara Brahman. Ese 
solo Sonido Insonoro se llama la 1 ~ Cuando la

la mente y Franc entran en un < 0 1 Nirakara
Brahman.

La mente que se unificó con el Nada, como la leche en el 
agua, entra en el Chidakasa junto con el Nada. Allí, en ese mo
mento, prevalece durante un rato el décimo sonido, el Trueno; 
luego, como rayo, la Refulgencia Suprema revela su naturaleza y, 
en ese instante, el sonido parecido al trueno se convierte en Soniao 
Insonoro, Brahma Jnana, o empieza el Atma Jnana.

mente que abandona el sonido Insonoro.
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C apítulo XIV

EL SAGRADO PRANAVA

El Om Sagrado
Om es la palabra de poder,
Om es el monosílabo sagrado,
Om es la letra mística,
Om es el Akshara Inmortal.
En Om reposa el mundo,
En Om vivimos y nos movemos,
En Om vamos a descansar.
En Om encontramos nuestra búsqueda. 
Cantad Om  rítmicamente,
Entonad Om en voz alta,
Rugid Om con fuerza,
Repetid Om mentalmente,
Sacad fuerza de Om,
Obtened inspiración de Om.
Derivad energía de Om,
Embebeos de bienaventuranza de Om. 
Gloria a Om,
Victoria a Om,
Hosanna a Om,
Salve a Om.
Adoraciones a Om,
Salutaciones a Om,
Postraciones a Om,
Devoción a Om,
Confiad en Om,
Reflexionad en Om,
Concentróos en Om,
Meditad en Om. 
jOm! ¡Om! |Om!
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Dulce Om
Om  es la palabra de poder,
Om es el sagrado monosílabo,
Om  es el Mantra supremo,
Om  es el símbolo de Brahman,
Om es Soham,
Om  es Om Tat Sat.
Om  es la fuente de todo,
Om es el vientre de los Vedas,
Om  es la base de los idiomas.
En Om se funden todas las Trinidades,
De Om proceden todos los sonidos,
En Om existen todos los objetos.
|Oh, dulce Om! ¡Potente Pranava1 
¡Vida de mi vida.
Bote para cruzar este Samsara,
Heraldo de la Bienaventuranza Eterna,
Mí Redentor y Salvador!
¡Cuíame y llévame 
A Brahman, el sabio oculto!

Nada es Sonido
Nada es sonido.
Om es Nada Brahman.
Vada es Nada Brahman.
El sonido es vibración.
El nombre es inseparable de la forma.
La forma puede desvanecerse.
Pero el nombre o el sonido permanece.
Om es la primera vibración del'sonido.
El mundo provino de Nada u Om.
En Pralaya todos los sonidos se funden en Om. 
La vibración sonora es burda y sutil.
La cualidad de Akasa es el sonido.
Akasa es infinito.
Así puede llenar tu oído con el sonido infinito.
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Nada-Bindu Vpanishad del Rig-Veda
La sílaba A se considera como el ala derecha (del pájaro 

Om), y V  su ala izquierda; M, su cola; y el ardhamatra (semi- 
metro) se dice que es su cabeza.

Las cualidades ( rajárteos y tamásicas), sus pies hacia arriba 
(hasta los ijares); sattva, su cuerpo (principal); dharma se con
sidera como su ojo derecho, y ad horma como su ojo izquierdo.

hl Bhurloka está situado en sus pies; el Bhutxirloka, en sus 
rodillas; el Suvarloka, en sus ijares; y el Maharloka, en su dmbligo.

En su corazón está situado el Janoloka; el Tapoloka en su 
garganta, y el Satyaloka en el centro de la frente, entre las cejas.

Luego sigue el Matra (o mantra) más allá del Sahasrara (de 
mil rayos).
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El adepto del yoga que atraviese el (pájaro) Hamsa de esa 
manera (o sea, que contemple el Om) no es afectado por influen
cias kármicas ni por decenas de crores de pecados.

El primer matra tiene a agni como devota (deidad rectora); 
el segundo, a vayu como su deveta; el siguiente matra es resplan
deciente como la esfera del sol, y al último, el Ardhamatra, los 
sabios lo conocen como perteneciente a Varuna (la deidad rectora 
del agua).

Cada uno de estos matras tiene tres kalas (partes). Esto se 
llama Omkara. Conoce esto por medio de los dharanas, o sea, la 
concentración en cada uno de los doce kalas, o las variaciones de 
los matras producidos por la diferencia de svaras (o entonación). 
El primer matra se llama ghoshini; el segundo, vidyunmali (o Vi- 
dyunmatra); el tercero, patangini; el cuarto, vayuvegini; el quinto, 
namadheya; le sexto, aindri; e'. séptimo, txiishnavi; el octavo, 
sankari; el noveno, mahati; el décimo, dhrti; el undécimo, nari; y 
el duodécimo, brahmi.

Si una persona llega a morir en el primer matra (mientras 
lo contempla), nace nuevamente como gran emperador en Bhara- 
tavarsha.

Si una persona llega a morir en el segundo matra, se convierte 
en Yaksha ilustre; si ello ocune en el tercer matra, se convierte en 
vidyadhara; si sucede en el cuarto, se convierte en un gandharva 
(estos tres son las huestes celestiales).

Si llega a morir en el quinto, o sea, adhamatra, vive en el 
mundo de la luna, con el rango de deva grandemente glorificado 
allí.

Si llega a morir en el sexto, se funde en India; en el séptimo, 
llega a la sede de Vishnú; en el octavo, a Rudra, el Señor de to
das las criaturas.

Si llega a morir en el noveno, vive en Maharloka; en el dé
cimo, en Janoloka; en el undécimo, en Tapoloka; y en el duodé
cimo, alcanza el estado eterno de Brahma.

Lo que está más allá de estos, o sea, Parabrahman que está 
más allá ( de los matras antedichos) de lo puro, de lo omnimpreg- 
nante, más allá de kalas, ha de conocerse como lo siempre res- 
plandesciente y la fuente de todo jyotis (luz).

Cuando la mente trasciende los órganos y e!. gupta, y se ab
sorbe, al no tener existencia separada ni acción mental, entonces
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(el gurú) ha de instruirle (en cuanto a su curso ulterior de de
sarrollo).

La persona siempre dedicada a la contemplación y siempre 
absorta en ella ha de abandonar gradualmente su cuerpo (o fa
milia), siguiendo el curso del yoga y evitando toda relación con 
la sociedad.

Entonces, esa persona, libre de las ataduras del Karma y de 
la existencia, como Jiva y ser puro, disfruta de la bienaventuranza 
suprema, alcanzando el estado de Brahma.

jOh hombre inteligente!, pasa siempre tu vida conociendo la 
bienaventuranza suprema, gozando de todo tu prarabdha (la por
ción del karma pasado ahora disfrutado) sin quejarte para nada 
(por ello).

El Prarabdha ni siquiera abandona después que el atmafnana 
(conocimiento del Atma o Yo) despertó (en uno): pero no se 
siente el Prarabdha después del surgimiento del Tattva-juana 
(conocimiento del Tattva o la verdad) porque el cuerpo y las 
demás cosas son asat (irreales), como las cosas vistas en un 
sueño a quien despierta de éste.

El (fragmento del) karma formado en nacimientos anteriores, 
que se llama prarabdha, no afecta para nada a la persona ( tattva- 
jnani), pues para ésta no hay renacimiento.

Así como el cuerpo que existe en el estado onírico es falaz, 
lo mismo ocurre con este cuerpo. ¿Dónde va a haber entonces * 
renacimiento en una cosa' que es ilusoria? ¿Cómo puede tener 
existencia una cosa, cuando no hay nacimiento (en aquélla)?

Tal como la arcilla es la causa material del jarro, de igual 
modo uno aprende del Vedanta que Ajnana es la causa material 
del Universo; y cuando Ajnana cesa de existir, ¿dónde está enton
ces el cosmos?

Así como una persona confunde, por la ilusión, una soga 
con una serpiente, de igual modo el necio que no conoce a 
Satya (la verdad eterna) ve al mundo (como verdadero).

Cuando conoce que se trata de un trozo de soga, la idea 
ilusoria de la serpiente desaparece.

Cuando conoce el eterno substratum de todo, y todo el uni
verso (para él) se toma (por tanto) vacío, ¿dónde existe el 
prarabdha para él, si el cuerpo es parte del mundo? Por tanto,
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la palabra prarabdha se acepta para iluminar (sólo) a los ig
norantes.

Luego, como prarabdha, a su debido tiempo, se basta, quien 
es el sonido resultante de la unión de Pranata con Brahman, 
quien es la misma refulgencia absoluta, y quien confiere todo 
lo bueno, brilla como el sol al dispersarse las nubes.

Al estar el tyogtn en (postura) siddhasana y practicando el 
Vaishnavimudra, habrá de oír siempre el sonido interno con su 
oído derecho.

Al iniciar su práctica, oye muchos sonidos fuertes, que gra
dualmente aumentan de tono y se oyen cada vez más sutilmente.

Al principio, los sonidos parecen los que proceden del océa
no, de las nubes, de un timbal y de cataratas; en la mitad (¿e 
esa etapa) semejan los que proceden del mardála (un instru
mento musical), de la campana y el cuerno.

En la última etapa, se parecen a los que proceden de cam
panas que repican, flauta, vina (un instrumento musical), y 
abejas. Así oye muchos sonidos de esa indole, cada vez más 
sutiles

Al llegar a la etapa en la que se oye el sonido del gran 
timbal, deberá tratar de distinguir únicamente sonidos cada vez 
más sutiles

Puede cambiar su concentración del sonido burdo al sonido 
sutil, o del sutil al burdo, pero no ha de permitir que su mente 
se desvíe de ellos hacia otros.

Una vez que la mente se concentró al principio en cualquier 
sonido, se fija firmemente y se absorbe en él.

Si (la mente)r se insensibiliza a las impresiones externas, 
se unifica con el sonido como la leche con el agua, y luego se 
absorbe rápidamente en el Chidakasa (el Akasa en el que pre
valece el Chit).

Al ser indiferente a todos los objetos, el Yogín que controló 
sus pasiones deberá concentrar su atención, mediante práctica 
continua, en el sonido que destruye a la mente.

Tras abandonar todos los pensamientos y liberarse de todas 
las acciones, deberá concentrar siempre su atención en el sonido, 
y  (luego) su chitta se absorberá en él.

Tal como la abeja que liba (solamente) la miel no se pre-
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ocupa por el color, de igual modo el chitta que está siempre 
absorto en el sonido, no anhela objetos sensuales, pues está 
atado por el dulce aroma del Nada y abandonó su naturaleza 
pasajera.

La serpiente Chitta, aunque escuche al Nada, está entera
mente absorta en él, y al tomarse inconsciente de todo, se 
concentra en el sonido.

El sonido cumple la finalidad de un agudo punzón que 
controla al elefante enloquecido: Chitta, que vagabundea en el 
placentero jardín de los objetos sensuales.

El sonido cumple la finalidad de un señuelo para atar al 
ciervo Chitta. Asimismo, cumple la finalidad de una orilla ante 
las olas oceánicas del Chitta.

El sonido que procede del Pranava, que es Brahman, tiene 
la naturaleza de la refulgencia, la mente se absorbe en él: esa 
es la sede suprema de Vishnú.

El sonido existe mientras subsiste la concepción akásica 
(akasasankalpa). Más allá de esto, está el Parabrahman insonoro 
(asahda) que es Paramatma.

La mente existe mi< 1 ' * pero al cesar ( el

estado de estar por encima de la mente).
El sonido se absorbe en el Akshara (indestructible) y el 

estado insonoro es la sede suprema.
La mente que junto con Prana ( Vayu) tiene (sus) afini

dades kármicas destruidas por la constante concentración en 
el Nada, se absorbe en el Uno impoluto. De esto no hay duda.

Muchas Miríadas de Nadas y muchas más de bindus se 
absorben, en total, en el sonido Brahma-Pranava.

Al liberarse de todos los estados y de todo pensamiento, 
el Yogin queda como un muerto. Es un Mukta. De esto no 
hay duda.

Luego de eso, en ningún momento oye los sonidos de la 
concha o dundubhi (timbal grande).

El cuerpo en estado de Unmani es ciertamente semejante 
a un tronco y no siente calor ni frío, alegría ni aflicción.

El chitta del Yogin que renunció a la fama o la desgracia 
está en samadhi por encima de los tres estados.

Al librarse de los estados de vigilia y sueño, alcanza su esta
do verdadero.

sonido), existe el estado Manas (o sea, el
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Cuando la vista (espiritual) se fija sin que haya por ver 
objeto alguno, cuando el Vayu (Prana) se aquieta sin esfuerzo 
alguno y cuando el Chitta se afirma sin apoyo alguno, se con
vierte en la forma del sonido interno de Brahma-Pranava.

Tal es el Upanishad.

C apítu lo  XVI

TYAGARAJA Y EL NADOPASANA

Sagita (la Música) es muy interesante y popular entre las 
formas de Ñadcpasana. En Sangita o Sankirtana se encuentran 
Sreya y Preya, por lo demás antagónicos. Sraya es lo que con
duce hacia el Bien Eterno del hombre, o sea, la Autorrealización. 
Preya es lo inmediatamente placentero. Por lo general, se reco
noce que lo es que es Preya no es Sreya, y viceversa. Pero aquí 
en Sangita o Sankiriana, Sreya y Preya están juntos. Sangita 
halaga al oído, es un rico tratamiento de los sentidos y la mente; 
de hecho, de modo tal que aplaca a los sentidos y a la mente; 
y ennoblece al alma y revela al Yo interior. Por tanto, la música 
es considerada como la mejor forma de Nadopasana.

El príncipe entre los músicos, el emperador entre los com
positores, la gema señera entre los santos, el Bhakta-Siromani 
que adoró al Señor con música dulce, conmovedora y perfecta, 
Sri Tyagaraja, cuyos cánticos de alabanza al Señor Rama y sobre 
las verdades fundamentales de la vida espiritual, son entonados 
en toda la India por todos cuantos aman la música para inspi
rarse y entretenerse, señaló repetidamente la gloria de la música. 
Una y otra vez subrayó el hecho de que la música no es sólo 
alimento para los sentidos sino que lo es para el alma.

Tyagaraja dice en el Kriti “N a d o p a sa n a ‘A través del 
Nadopasana los Trimurtis, los sabios autores de las grandes escri
turas, los Maharishis que expusieron el Dharma, los videntes 
que son maestros de las artes y ciencias, y los consagrados a la 
música con sus tres partes integrales de Bhcva, Raga y  Tala, 
todos éstos son expertos en Nadopasana." Es una gran verdad, 
digna de recordar, que todas nuestras grandes escrituras (los 
Vedas, Smritis, Puranas, etc.) fueron preparadas para música
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y son composiciones métricas. En ellas hay ritmo, metro y melo
día. El Sama Veda, en especial, tiene una música sin parangón. 
Por eso Sri Tyagaraja consideró como N adopasakas a todos los 
Maharishis y videntes.

Tyagaraja dice: “El conocimiento de la ciencia de la música 
es capaz de conferirte el Estado de Sarupya” (en su Kriti: San
gita Sastra Jnanamu). ¿Por qué? Porque “Todos los sonidos 
emanaron del Om" (En su Kriti “NaaasudhaT). Y continúa: 
“Este néctar ( Sangita) que es la esencia del Pranava, el Om-kara 
que es la esencia de todos los Vedas, Agamas, Sastras y Puranas, 
puede eliminar todas tus miserias y conferirte la bienaventuranza 
eterna." Corona esta declaración con la maravillosa revelación: 
“Este Sangita es quien tomó forma de Rama en este mundo.” 
Por eso dijo en otro Kriti que, quien adora al Señor a través 
del Sangita, alcanzará el Sarupya Múkti. Pues Sangita es idén
tico a Dios; y de acuerdo con la verdad que te conviertes en 
aquello en que medites concentradamente, el Nadopasaka se 
convierte en Nadaswarupa o Dios.

Sangita no es mera excitación nerviosa. Es Yoga. Subra
yando esta verdad, Sri Tyagaraja dice en su Sripapriya: “La 
música compuesta por los siete Swaras es un tesoro para los 
grandes Tapasvines que enfriaron el Taapa Traya (Taapaas 
adhyátmico, adhidáivico y adhibútico)."

De hecho, Tyagaraja habría llegado a declarar que jel 
Moksha es imposible para quien no tiene música en sí! Dice en 
el Mokshamugalada: “¿Hay Moksha para quienes no conocen 
la música basada en Bhakti, para quienes no comprenden la 
verdad de que los Sapta-Swaras emanaron d d  Pranava nacido 
de la unión de Prana y Agni, y para quienes gustan de la mera 
melodía del vina, pero no entendieron el Siva-TattvaT De 
manera que, si bien la música se eleva al estado de un potente 
Sadhana en procura del Moksha, Tyagaraja nunca deja de seña
lar que la mera emisión de sonidos no conferirá el Moksha al 
cantor y que deberá buscarse la realización de la Fuente y Meta 
de la Música.

Si uno capta esta Verdad, alcanza el Jivanmukti. Tyagaraja 
dice en su Ragastidharasa: “Bebe el néctar de Ragam e ilumí
nate. Cualquier Siddhi, las prácticas más difíciles como Yaga, 
Yoga, etc., que afrontes, las satisfarás fácilmente con el Nado- 
pasana. Son Jivanmuktas quienes comprendieron que la Música
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no es sino el Omkara nacido del Yo y que tiene al Nada como 
cuerpo; esta Música adornada por los Sapta-Swaras es la Forma 
del Sadasiva ” Por tanto, se exhorta al Sadhaka a realizar el 
Siva-Tattva que es el Substratum de la música.

No es posible dejar de conmoverse profundamente ante el 
maravilloso tributo que Tyagaraja rinde a la Música, al Nado- 
pasaría, en su cántico: Intakannaanandamemi, en el cual dice: 
“¿Qué haré sino cantar tus gloriosos Nombres en tonos melo
diosos y bailar de alegría con el único objetivo de tener tu 
Darsan? ¿No es éste el estado al cual aspiran hasta los sabios?" 
Pues, declara Tyagaraja, el Nadopasana confiere al Sadhaka la 
realización adváitica. Dice en la misma canción: “En ti percibí 
al mundo y me fundo en ti, con mi intelecto claro e iluminado."

¡Que todos realicen al Yo a través del Nadopasana\

C apítu lo  XVII 

MUSICO-TERAPIA

La Música es Sabda Brahman.
Marca el poder de sonidos dulces y suaves,
Sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni, *a.
La Música tiene el encanto de apaciguar a un tigre feroz. 
Derrite las rocas y dobla al haniano.
Arroba, arrulla y dinamiza.
Eleva, inspira, fortalece y vigoriza.
Vibra en la memoria.
Cura enfermedades incurables.
Hay música en los arroyos que corren.
Hay música en el llanto de los niños.
Hay música en todas las cosas, si tienes oídos.
El hombre quiere música para descansar y elevarse.
El devoto se sienta con su Ekatara, Tambura.
Para fundir su mente en su Señor, en silencio.
El Narada Rishi vaga por los tres mundos.
Con su Tambura en la mano, cantando:
“Sriman Narayana, Narayana, Narayana."
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La Música ayuda al devoto a comulgar con el Señor.
Torna rápidamente unidireccional a la mente.
I*  música Anahat fija la mente.
óyela diariamente y funde tu mente en el silencio.
Practica el Yoni Mudra para oír el Anahat.
Entra en el SamadM a través de firme práctica

La Música es Nada Brahman. El Sama Veda rebosa de 
música elevada. Ravana cantaba el Sama Veda y propiciaba al 
Señor Siva.

Bhava, Raga y Tala constituyen la concepción total del Nada 
Laya que conduce al Nada Brahman.

Grita, Vadya y Nritya constituyen el Sangita ofrecido en 
el culto del Señor.

La música cautiva a la mente. La música eleva a la mente 
hasta las sublimes alturas del esplendor divino. La música pro
voca el Laya o disolución de la mente en Brahman o el Absoluto.

Armonio, vina, cítara, soranghi, dilroba, violfn, viVu, yal, 
swaramandal, arpa, etc., son las diversas clases de instrumentos 
musicales que expresan los diversos tonos que ayudan al proceso 
Laya.

La música es una ayuda para el tratamiento de las enfer
medades. La música tiene un poder extraordinario sobre la 
enfermedad. El ritmo armonioso causado por la música dulce 
tiene propiedad atractiva. Expele la enfermedad. La enfermedad 
sale al encuentro de la onda musical. Ambas se mezclan y 
desaparecen en el espacio.

La música atempera al cerebro y los nervios. Aquieta todo 
el organismo. Estimula, dinamiza, vigoriza, ¡manta v vitaliza 
todo el organismo. Afecta las emociones y despierta impulsos 
para actuar y, de ese modo, influye sobre todas las funciones 
vitales. Consiste en una serie de vibraciones armónicas, de natu
raleza y constitución eléctricas.

La música afloja la tensión nerviosa y hace que las partes 
del cuerpo afectadas por la tensión recuperen sus funciones 
normales.

La música es muy beneficiosa en el tratamiento de desór
denes nerviosos, insomnio, etc.

La música tiene un poder tremendo para aportar comodidad 
y solaz cuando uno se encuentra en estado de desaliento o dolor.
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C apítu lo  XVIII 

LA CIENCIA DEL THAAN

LA EXTRAORDINARIA MAESTRIA DEL SWAMI NADA BRAHMANANDAJI

(Por Sri Swami Chioananda)

El término Thaan implica, para decirlo sencillamente, una 
expresión musical, ejecutada vocalmente por un cantor, tradu
cida en forma Sahitya o a través del Alapana puro. Por lo 
común, está constituido por una cadena de motivos sonoros suce
sivos que se hacen culminar en un clímax súbito, o se sincro
nizan en un maravilloso tiempo exacto, o se elaboran graciosa
mente en un ritornello, por así decirlo, hasta un final lógico, 
previsible con precisión por el oyente experimentado, de oído 
entrenadó y madurez musical. Pueden señalarse aquí dos cuestio
nes: que el thaan es un medio empleado únicamente por los 
vocalistas, y que, en el proceso de ensamblar el motivo sonoro, 
el cantor no pronuncia el Swara c nota musical, sino que se limita 
a entonarla. Cada thaan forma una unidad por sí mismo, o más 
bien una serie unitaria de notas ligadas para formar un motivo 
completo. En su mayoría, se ejecutan con rapidez y se ajustan 
en tiempo con perfección y precisión al curso de una canción 
(G it) con su taaf definido. Puede observarse que el thaan y sus 
variantes, ulta-pulta, sólo se ejecutan siempre en el Chaupat o 
kaalaas o tempo superior, y no en los primeros dos tempos infe
riores, o los Chcuka y Madhyama kaalaas, como se los conoce 
en las escuelas Dakshinadhi o Sureñas. La modalidad empleada 
para el Visthara 9 en estos dos kaalaas toma usualmente la forma 
del Aalaav, el Camak y el Khatap. El primero, o sea el Aalaap 
está en el kaalaa Vilambit o Chauka. El segundo y tercero, o 
sea, Gamak y Zhatak están en el Duppat, cerca del Madhyama, 
también conocido como el segundo kaalaa.

La Ciencia del thaan tiene su máximo exponente en Thaan 
Sen, el Maestro cantor, que floreció en el apogeo del Imperio 
mogol, bajo Akbar el Grande. Thaan Sen fue músico de la 
Corte de Akbar y gran favorito del Emperador. Desarrolló esta
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intrincada ciencia hasta la cima de la perfección. Los incontables 
thaans que Thaan Sen creó repútanse, entre sus adherentes, como 
hasta Unnchas Koti Thaan, o sea. cuarenta y nueve crores 
(490 millones). Cualquiera sea la validez de esta afirmación, 
es innegable, sin embargo, que este dotado maestro que alcanzó 
el máximo Siddhi en el Sangita legó innumerables thaans a la 
posteridad, redactados por él en voluminosos manuscritos, algu
nos de los cuales, según se dice, son estrechamente custodiados 
por el linaje de músicos descendentes de él que se denominan 
como pertenecientes al Thaan Sen Gharana. Un gran exponente 
vivo de esta ciencia del Thaan es Swami Nada Brahmananda.

Swami Nada Brahmananda logró un raro dominio sobre esta 
dificilísima ciencia mediante un período extremadamente dolo
roso y arduo de discipulado con los maestros del Thaan Sen 
Gharana. Principalmente, atribuye su conocimiento a su intenso 
entrenamiento con dos maestros, es decir, durante un periodo de 
tres años con el venerable Alladiya Khan del Estado de Kolha
pur, y con el anciano Tata Búa de Benarés, durante otro período 
de siete años. Estos fueron años de trabajo indeclinable, ins
trucción, servicio personal y práctica laboriosa. Nada Brahma- 
nandaji practicó día v noche. Apenas podía dormir lo suficiente. 
Seguía sus prácticas hasta la madrugada. En la actualidad logró 
un grado tal de dominio aue brilla como un fenómeno único 
entre sus exponentes. Manifiesta un asombroso control sobre el 
sistema vocal. Manejando su articulación de maneras intrinca- 
dísimas para perfeccionar y dividir segundos tiempos, puede 
crear el tnaan de tipos asombrosos que resulta difícil pensar que 
puedan producirse.

Puede decirse que el secreto del genio de Nada Brahma- 
nandaji radica en su control de la gama vibratoria y su ubicación 
en cualquier parte de su cuerpo, a voluntad. Mediante esta técnica 
se afirma que es posible curar varias enfermedades que afectan 
diferentes partes del cuerpo, y prevenirlas mediante esta vibra
ción interna. El impulso de la vibración vocal se desvía por 
cualquier miembro o por el tronco hacia cualquier región ana
tómica, tal como una corriente eléctrica es dirigida por el circuito 
hasta cualquier lugar u objeto deseados. El rasgo peculiar con
siste en que la vibración vocal así dirigida es de la misma pro
porción que la del thaan correspondiente producido por el cantor 
en un momento en particular. Swami Nada Brahmanandaji es
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vivo testimonio de esta afirmación, y no ha sabido de un solo 
día de enfermedad.

Los que siguen son algunos Thaans del repertorio de Sri 
Swami Nada Brahmanandaji:

Ratt Thaan: Se produce en el centro de la región laríngea 
mediante una rápida vibración de las cuerdas vocales, que se 
hacen unir en un corto movimiento de golpe dentro de la gar-

fanta. El sonido así producido tiene la naturaleza de una nota 
reve y tajante, que da un efecto de staccaio. Elimina todas 

las flemas. Quien lo practica sie libra del “kapha” roga o enfer
medades que surgen del desequilibrio del humor flemático, 
especialmente en su manifestación en la región pectoral y encima 
de ésta.

Gala-ka-thaan: Esto se produce en la región central de la 
garganta, en la parte del esófago, en el frente del cuello, e im-

Slica el manejo de la nuez de Adán de una manera muy fuera 
e lo común, poniéndola en movimiento oscilatorio con suma 

rapidez. Las notas que así oscilan, producen el extraño efecto 
de un acorde musical que genera un eco tras otro dentro de 
las múltiples arcadas del techo de una catedral gótica. El Gala- 
ka-thaan es un arma confiable, en manos del vocalista. Es de 
gran importancia en cuanto a aspiración de quien cultiva su voz. 
Desde la simple inflamación de garganta hasta los estados com-

f'estivos e inflamatorios de la laringe ceden ante la práctica regu- 
ar y sistemática de este thaan. A diferencia del "ratt thaan”, 
hay un sacrificio melódico comparativamente menor en el empleo 

de este thaan.
Aandolan Thaan: La ubicación corresponde a la cavidad 

bucal. Aamlolan es la connotación vibrante producida con ayu
da de la úvula, puesta en movimiento a increíble velocidad. 
De allí, el significativo nombre de Aandolan, que significa “sus
pendido que se mece”, como ocurre con la úvula. Este thaan 
cura toda clase de tos seca, derivada de la irritación local de la 
garganta y el paladar, y no causada por la flema. El ejercicio 
del Aandolan hace surgir un sonido novedoso, nada desagrada
ble, de volumen algo restringido.

Ot Thaan: Thaan producido únicamente mediante el maneio 
de los labios u Ot. El volumen sonoro es aún más restringido 
en el empleo de este thaan. Tiene efecto estimulante sobre 
toda la región dental frontal ce los incisivos y  bicúspides. Se
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tonifican las raíces dentales. Asegura la salud bucal de quien 
lo practica.

Sasika Thaan: En este thaan la vibración se ubica dentro 
del pasaje nasal, precisamente debajo del caballete. Aporta po
tente constitución a esa zona y actúa como vigoroso limpiador 
y tonificador. Combate resfríos, coriza y rinitis. Elimina ade
noides. Corresponde en alguna medida a la naturaleza de un 
netikriua, sin el uso de hilo ni agua; o en otras palabras, un 
Shabdha-neti, si es posible emplear semejante término.

Bada Jib-kadhaan: Como el nombre lo denota, este thaan 
se produce con la ayuda de la lengua puesta en movimiento 
vibratorio. Se afirma que es posible vencer la tartamudez me
diante una práctica regular de este thaan.

Danta Thaan: Al ejecutar este thaan, el thaan dental, se 
emplea el rápido movimiento, de un lado a otro, de la hilera 
inferior de los dientes, para hacer vibrar las notas. Las notas 
son articuladas directamente desde la garganta. Salen como 
notas llanas, sin género alguno de gamak, o trémolo, hasta que 
llegan a los dientes, y aauí, en su paso entre los últimos, el cantor 
imparte la vibración. Este thaan tiene también el efecto de 
fortalecer los dientes.

Bina Jib-ka-thaan: Aquí la lengua se mantiene hermética
mente presionada entre los dientes, con la punta proyectándose 
fuera ae los labios. De esa manera, todo el movimiento de la 
lengua se detiene por completo. En esta posición fija, el cantor 
entreteje su thaan con rapidez de ejecución y proporción vibra
toria. El movimiento implica la raíz de la lengua.

Chhati-ka-thaan: Aquí la voz sale potentemente de los pul
mones con vigoroso impulso impartido desde la región pectoral. 
Esto no es raro entre los Gawais. Quien practica el Cnhati-ka- 
thaan no deberá temer problemas cardiacos.

Pet-ka-thaans Este es un ejercicio poderoso mediante el 
cual, quien lo practica cabalmente, sacude todo el sistema gas
trointestinal. Este thaan depende, para su vibración, del forzado 
movimiento del diafragma y de toda la pared estomacal. Los 
músculos del abdomen se ponen en juego vigorosamente durante 
este thaan. Ninguna persona, por fuerte que sea. puede detener 
el movimiento del estómago del cantor por más presión aue 
ejerza sobre aquél. Vigorízanse todas las visceras abdominales, 
tonificándose, mediante el Pet-ka-thaan.
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La triple práctica de Tara, Madhyama y Ncbhi: He aquí 
un proceso para perfeccionar lo que es la ardiente ambición 
de casi todos los maestros vocales. Es una producción de soni
do en tres tonos. En el Tara Stvara, Swami Nada Brahmananda 
ubica las vibracior.es vocales de una manera muy inexplicable 
sobre la parte superior de su cabeza. Realiza esto de manera 
misteriosa, y cuando este Tara thaan está en marcha, la persona 
que coloque su mano en la parte superior de la cabeza del 
cantor ouedará azorada al descubrir que el cráneo que está 
debajo ae su mano comunica una emocionante vibración corres
pondiente al thaan en marcha en ese momento en particular.

En cuanto al Madhya, la vibración está ubicada en el pun
to central, en la base de la garganta, entre los dos huesos del 
cuello en torno de la región dor.de se unen con el esternón. 
Cualquier thaan que el cantor produzca con su voz mantenida 
en este estado de Madhya sólo se oye en este punto.

De aquí el cantor súbitamente cae, por así decirlo, y pare
ce llegar a introducirse en el punto radical mismo del sonido 
articulado. La voz ahora se ve como surgiendo desde las pro
fundidades de la región del Nabhi, u ombligo. Al contemplar 
este Nabhi Stvara, le vemos ejecutar nuevamente con la misma 
maestría toda la complejidad del thaan, ulta-pulta, tanto en la 
forma bol como en la knat.

La antedicha práctica del thcan en este triple Tara, Ma
dhya y Nabhi Nada, se efectúa con un grado de facilidad, 
con el cantor pasado abruptamente de un tono a otro con per
fecta facilidad y control, es decir, de una manera admirable 
y asombrosa al mismo tiempo. Este difícil Scdhana Triple 
tiene efectos misteriosos y beneficia todo el organismo de quien 
lo practica. Las vibraciones respiratorias ayudan a despertar 
diversas fuerzas ocultas del cuerpo, dan abundarte poder de 
resistencia contra las enfermedades y le conceden una peculiar 
inmunidad.

Kundalini Thaan-. Este thaan es una variedad novedosa 
y misteriosa en la que las vibraciones sonoras se llevan mucho 
más abajo del centro de donde salen, o sea. el Nabhi. Luego 
de siete años de Abhyasa que le resultaron inútiles para lograr 
este thaan, el Maestro lo abandonó, pero su ingreso en la vida 
espiritual con el Divino Maha Purusha, Swami Sivanandaji Ma- 
haraj. encendió en ¿1 nuevo celo para emprender la práctica.
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Y aquí un poder misterioso le ayudó para que, en unos pocos 
meses de Abhyasa realizado día y noche, Swami Nada Brahma- 
nanda alcanzase del Siddhi del Kundalini Thaan. Esto ocurrió 
poco después de recibir la sagrada orden de los Sannyas de su 
Gurudeva, Swami Sivanandaji Maharaj.

El Kundalini Thaan pone en juego ciertas corrientes práni- 
cas interiores (o Naclis), por lo general inactivas en la mayoría 
de los seres. Durante este thaan, las vibraciones sólo surgen 
del centro Muladhara, en la base de la columna vertebral. 
Todo el organismo queda arrebatado en un estado de com
pleta quietud. Casi parece como si todo el sistema vocal estu
viese de vacaciones y que ninguna parte de él, encima del 
Nabhi, participase de la producción de este sonido. Parece aue 
saliera de ninguna parte que conozcamos. Un suave resplandor 
de paz y serenidad cubre el rostro del Swamiji cuando está 
dedicado a producir el Kundalini Thaan.

Producir el Kundalini Thaan insume algún tiempo de canto 
preliminar. No puede efectuárselo de primera intención. El 
cantor intenta el Kundalini Thaan recién cuando su voz alcanzó 
calidez y el Nada se apresuró a través del cuerpo. Logra un 
misterioso efecto suavizador hasta sobre el oyente cuya mente 
es cautivada lentamente y retenida por este Nada bajo y susu
rrante. Entonces, el Swami Nada Brahmanandaji parece arre
batado por una sensación de éxtasis; cuando se le preguntó 
sobre el particular, expresó que una breve práctica de este 
Kundalini Thaan tuvo en él el peculiar efecto de una satisfac
ción curiosa, indescriptible' e integral de todo su ser. “Me 
siento”, dijo, “como se sentiría un hambriento que acaba de 
comer hasta el hartazgo”.

El efecto del Kundalini Thaan es más psíquico que físico. 
Logra limpiar todas las corrientes pránicas sutiles e interiores, 
o en otras palabras, el Saroa Nadi Siddhi.

Una hazaña peculiar-. Un peculiar ejercicio perfeccionado 
arduamente a través de mucha práctica laboriosa nos demuestra 
el asombroso control del Swami Nada Brahmanandaji sobre 
Nada-Sakti. Es una hazaña completamente única en la que 
hace descender las vibraciones del Nada vocal dentro de las 
partes remotas del cuerpo, a voluntad. De manera que, cuando 
dirige el rápido impulso vibratorio de un thaan que ejecuta, 
a lo largo del brazo, se descubre que el impulso se desplaza
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desde el centro de la ubicación sonora derecha a lo largo de 
ese miembro hasta su extremo donde pone en rápido movi
miento los tendones, en un ritmo perfecto con el thaan en 
cuestión. En ese lapso, en los tendones del otro lado de su 
puño cerrado y sobre los nudillos es posible ver claramente 
aue están en movimiento rítmico. Ni siquiera cuatro pares 
ae  manos musculosas de jóvenes fuertes que apretaron recia
mente la mano de Nada Brahmanandaji, y desde el hombro 
hasta la muñeca, lograron anular la fuerza de este impulso 
pránico así enviado bajo el poder impulsor de un thaan rápido. 
Este fenómeno desconcertó incluso a médicos inteligentes quie
nes, con la intención de observar bien de cerca, se sumaron 
a quienes aferraban el brazo del Nada Brahmanandaji durante 
esta demostración de thaan.

Sin embargo, antes de concluir hay que efectuar una obser
vación sobre los thaans antes citados. En su mayoría, los 
thaans abarcan puramente un Saiihana Vidya. Por lo común, 
no se efectúan en el curso de presentaciones musicales públicas. 
Más bien, el votario del Sagita Sastra los practica principal
mente como parte importante de su instrucción. Tienen como 
objetivo lograr el control de la respiración y la perfección de 
la cultural vocal. Su Abhyasa tiene la naturaleza de la práctica 
personal que implica ejercicio esforzado o intrincado. Es como 
la exhibición gimnástica de un pugilista o un acróbata capaz 
que aspira, en última instancia, a demostrar la total perfección 
resultante del control, el equilibrio y la acción en sus actos y 
rasgos especiales. Así se verá que son puramente una cuestión 
subjetiva del músico, y su práctica, parte integral de su desarro
llo interior en la ardua pendiente que conduce, en su senda 
ascendente, hacia la perfección. Por eso, será un error buscar 
melodía en la mayoría de estos thaans. No obstante, algunos 
de ellos tienen claro valor musical simultáneo con el papel que 
desempeñan en el reino del control respiratorio y la cultura 
de la voz.

Ahora bien, hasta aquí hemos considerado les aspectos pura
mente técnicos y terapéuticos de Thaan. Trataremos ahora de 
apreciar su aspecto musical. Veremos ahora en qué relación 
se halla la práctica del thaan con respecto a la cultura de la 
música real y el papel que representa al impartir al artista el 
don de la bella voz con su excitante riqueza de tono y timbre.
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Podemos decir que, en el aspecto musical, el thaan abarca una 
base sin par para el logro de la dulzura tonal, excelencia en 
la melodía y música soberbia.

Se combinan tres cosas para otorgar el sello de verdadera 
grandeza a un músico; su éxito- es proporcional al grado en que 
domine estos tres factores. Estos tres son, primero, el tono 
con sus tres graduaciones del Tara Stayi (octava), el Madhya 
Stayi y el Mandara Staui. Segundo, el volumen de la voz, 
principalmente a través de las modulaciones de que el artista 
es capaz para expresar los diferentes matices sutiles del Bhav. 
Tercero, el tempo. Es aquí donde el thaan Sadhana brinda 
una maravillosa ayuda al músico y puede decirse que es un 
requisito indispensable para quien tiene seriedad y fervor en 
cuanto a progresar hacia la perfección en el cultivo y control 
de la voz. Como Sadhana, es sin igual en su capacidad de 
habilitar al cantor para que logre dominio sobre los antedichos 
tres factores de tono, de volumen y tempo. Es el medio más 
efectivo por el cual el cantor desarrolla el tono de su voz y 
adquiere control sobre el Prana (o respiración). Así se descu
bre que es una base ideal sobre la que puede construirse la 
superestructura de la música perfecta y cautivante, de modo 
tal que conmoverá a los oyentes con su subyugante melodía, 
riqueza, dominio admirable de la técnica y soberbio valor 
musical.

Puede decirse que la prueba del verdadero maestro es su 
capacidad para cantar bien en los tres tonos: el Tara Stayi, 
el Madhya Stayi y  el Mandara Stayi. Esto deberá poder hacer
lo con suma facilidad, grada y perfección. Deberá poder pasar 
de un tono al otro, con rapidez y precisión inequívoca. No ha 
de haber imperfección en su rápido pasaje de un tono al otro, 
y asimismo, en su expresión del Sahitya en cada tono er\ par
ticular, mantenido en el tiempo. La difícil práctica del thaan 
Sadhana es de inestimable ayuda para el músico, a fin de que 
adquiera este extraordinario propósito. El thaan, cuando es 
entendido correctamente y practicado inteligente y fervorosa
mente de esta manera, es el máximo amigo y auxiliador del 
sabio cantor en su intento de escalar las elevadas cumbres de 
la perfección musical.
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LIBRO III -  KRIYA YOGA

<n: :

Austeridades, estudio de las escrituras y autoentrega constituyen el Yoga
de la Acción Purificatoria.

C apítulo  I 

T ap as

A través de Tapas, la mortificación, debido a la destruc
ción de las impurezas, surgen los poderes psíquicos en el cuer
po y los sentidos.

Mediante Tapas, se purifican la mente, fe palabra y los 
Iruiriyas. Bajo Tapas se agrupar los ayunos y todas las obser
vancias religiosas prescriptas por los Dharma Sastras y las nor
mas de Tama y Niyama, Asana, Pranayama, etc. En el Gita, 
capítulo XVII, los tres Slokas, del 14 al 16, describen tres 
clases de Tapas, o sea Tapas del cuerpo, de la palabra, y de 
la mente. Los poderes psíquicos son los ocho Siddhis Ánima, 
Mahima, etc. Todos estos Siddhis pueden adquirirse mediante 
fírme práctica de Tapas. Manú dice: “Aquel que tiene la pala
bra y la mente puras y siempre custodiadas cuidadosamente, 
obtiene todos los frutos que se obtienen por medio del Vedanta” 
Con el cumplimiento de Tapas, pueden ser destruidos todos 
los Kleshas (aflicciones) e impurezas.

¿Qué es Tapas?
Tapas es lo que purifica a la mente impura Lo que rege

nera la naturaleza animal inferior y genera la naturaleza divina. 
Lo que limpia a la mente y destruye la lujuria, la ira, la codi
cia, etc. Lo que produce el Brahma Tejas y destruye la natu
raleza asúrica, o diabólica. Lo que destruye a Tamas y Rafas,
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e incrementa al Sativa. Lo que fija a la mente, y la afirma 
en el Eterno. Lo que detiene las tendencias extroversas, la 
extro versión, o Bahirmukha Vritti, y produce la introversión, 
o Antarmukha Vritti. Lo que destruye los Vasanas, el egoísmo, 
el Rag-Dwosha, y genera el desapasionamiento, la discrimina
ción y la meditación. Tapas es disciplina espiritual, Yogabhyas 
o Brahmábhyas. Tapas es Brahma Chintan, culto, Sadhana y 
meditación.

Este es el tercer Anga de Niyama en el Raja Yoga. Es 
uno de los tres ítems del Kriya Yoga. Tapas significa austeridad 
o práctica de la penitencia. El hombre de Tapas es brillante 
como fuego llameante. Tapas significa restricción de los senti
dos y también meditación. Tapas conduce al control de la 
mente.

Tapas es también estar parado sobre un solo pie, con una 
mano en alto durante largo tiempo. Pero este es un Tapas 
tamásico de hombre ignorante. El Panchagni Tapas es sentarse 
en medio de cuatro hogueras, bajo el sol ardiente, con éste como 
quinta hoguera. Esto lo practican con frecuencia los Vairagis. 
El deseo impulsa a los sentidos. El deseo sólo puede contro
larse si se doman los sentidos. Tapas aniquila a los deseos. 
Practica un Tapas inteligente.

El Tapas es austeridad, control de los sentidos y medita
ción. El aspirante arde como el fuego (Tajyaati). Sus ojos 
son brillantes, su voz es dulce y recia. Su cuerpo es brillante 
y bello. Todo esto se debe a su Tapascharya. Quien realiza 
Tapas es Tapaswin. Los Tapas wins van al Tapoloka. Brahman 
realizó el Tapas, i.e., la meditación antes de crear el universo. 
Reflexionó sobre su gran plan creador. Este es Su Tapas. 
Purifícate mediante Tapas y alcanzarás la meta última.

Formas de Tapas
Permanecer en el agua, durante el invierno, es una forma 

inferior de Tapas. Permanecer bajo el sol ardiente, en verano, 
es otra forma inferior de Tapas. El Panchagni Tapas es otra 
forma de Tapas. Vivir sobre hojas de nim dulce o sobre hojas 
secas es otro tipo de Tapas. Deambular en tomo de la colina 
de Goverdhan, con Namaskar, es otra forma de Tapas. Son 
diferentes clases de Tapas: el Tratak al sol, caminar descalzo, 
vivir desnudo en regiones nevadas, el ayuno y los Vratas como
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Chandrayana Vrata, Ekadasi Vrata, Pradosh Vrata, Krishchara 
Vrata, Mouna o voto de silencio, Auushtan, Purascharana, vigi
lias, etc.

Tres Clases de Tapas
Los Tapas son de tres clases, o sea: físico, verbal y men

tal. El Brahmacharya, el servir al gurú y los santos, la práctica 
del Ahimsa o no-violencia, son Tapas del cuerpo. Mediante 
poder del Brahmacharya, Bhisma y Hanuman operaron mara
villas. Mediante el poder de la Castidad, Damayanti quemó 
al cazador, Amisuya convirtió a los Trimurtis en infantes, Savi- 
tri hizo regresar a Satyavan del Señor Yama. El poder del 
Brahmacharya es más potente que el del Tapas físico. Decir 
la verdad, observar el voto de silencio, no herir a los demás 
con palabras descorteses o crueles, pronunciar palabras que 
sean beneficiosas, estudiar las escrituras, son Tapas de la pala
bra. Equilibrio, control mental o Sama, pureza temperamental, 
unidireccionalidad mental, felicidad mental, jovialidad, limpie
za de vida, son Tapas de la mente.

Abarulona el Tapas Abhimana
El Tapas ce Viswamitra era del tipo rajásico. Tenía Tapas 

Abhimana. Era egoísta y orgulloso de su Tapas. Siempre com
batía al Vasishta sáttvico. Al final, su orgullo fue vencido. 
Ambos acudieron al Señor Brahma, el creador, para indagar: 
“¿Quién es un Tapasxvin mayor?” Brahma dijo: “Quien traiga 
ante mi presencia al Surya Devota es un gran TapasuAn.” Vis
wamitra se acercó a Surya. Surya le dijo: ‘Trae alguien que 
encare mi labor”. Ahora iré a ver a Brahma’’. Viswamitra no 
pudo hacerlo. Entonces, Vasishta puso su Brahma Danda, que 
resplandeció y cumplió la labor del sol. Surya acudió ante 
Brahma y le tributó su respeto. Viswamitra bajó su cabeza, 
avergonzado, y silenciosamente regresó a su morada. Por eso, 
abandona el Tapas Abhimana. Practica el Tcpas sáttvico y re
nuncia al Tapis tamásico. Haz el Tapas sáttvico y destruye 
el egoísmo medinte autoentrega o Atma Bhav.

Tapas Mental
El Tapas mental es más potente que el Tapas físico. Quien 

soporta el calor y el frío rea! iza Tapas físico, y acrecienta su
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poder de aguante, pero no puede soportar el insulto. Se alte
rará fácilmente ante una palabra descortés o recia. Tomará 
venganza y se desquitará. No tiene control sobre su mente. 
Sólo disciplina su cuerpo físico. Mantener una mente equili
brada en todas las circunstancias de la vida, soportar el insulto, 
la injuria y las persecuciones, estar siempre sereno, contento 
y pacífico, ser jovial en situaciones adversas, tener fortaleza 
para afrontar el peligro, y tener presencia de ánimo y paciencia, 
son formas de Tapas mental.

El Tapas Excelso
Convencionalmente, se consideran Tapas comer hojas de 

nim, permanecer en el agua, sentarse bajo el sol ardiente, sopor
tar el frío y el calor, permanecer de pie sobre una pierna con 
las manos en alto, etc. La gente denomina Tapaswins a esas 
personas. Dicen: “Ram Branmachari es un gran Tapaswin, 
vive sobre hojas y no tiene vestidos. Efectúa el Panchagni 
Tapas durante el caluroso verano.’* Todas estas son formas de 
Tapas físico. Filosóficamente, la meditación es la forma más 
excelsa de Tapas. Fijar la mente vagabunda en Dios o Brahman 
es un eran Tapas. Vichara y Nididhyasana son los Tapas supre
mos. La pregunta “¿Quién soy yo?" es el Tapas supremo. 
Pratyahara, Pranatjama, Dharana y Samadhl, la práctica de los 
cuatro medios y Ñavavidha Bhakti son grandes Tapas.

C apítulo II 

SWADHYAYA

raí i tfaíín :

Mediante el estudio de las Escrituras se llega a la comunión 
con la deidad tutelar.

Stvadhyaya es el estudio de escrituras como el Gita, los Upa- 
nishads, el Ramayana, el Bhagaxxit, etc. El estudio ha de efec
tuarse con concentración. Has de entender lo que estudiaste y 
procurar aplicar en tu vida diaria todo lo que aprendiste. No te
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será beneficioso el estudio si no te ejercitas en vivir según las 
enseñanzas de las escrituras. Svcadhyaya incluye también Japa y 
la repetición de los Mantras. Mediante estudio constante y su 
práctica en la vida diaria se llega a la comunión con Dios.

C apítulo III

ISHWARAPRANIDHANA

Mediante autoentrega se llega al logro del Samadhi, el estado 
super-consciente.

La autoentrega ha de ser libre, perfecta, incondicionada, de 
buena voluntad. Entonces, llegará solo el Samadhi. Este Swara 
Pranidhana es la suprema autoentrega.

Atma Nivedana es autoentrega. En el Vishnú Sahasronama 
se dice: “El corazón de quien se refugió en Vasudeva, de quien 
se consagró enteramente a Vasudeva, se purifica por completo y 
alcanza a Brahman, el Eterno.’*

El devoto le ofrece todo a Dios, incluidos su cuerpo, su mente 
y su alma. Nada guarda para sí. Pierde hasta su minúsculo yo. 
Carece de existencia personal e independiente. Renunció a su 
yo por Dios. Se convirtió en parte de Dios. Dios cuida de él y le 
trata como si fuese Él Mismo. El devoto trata el pesar y la aflic
ción, el goce y el dolor como si fuesen dones que Dios le envía, 
sin apegarse a ellos. Se considera un muñeco de Dios y un instru
mento en sus manos. No se siente egoísta, pues carece de ego. 
Su ego pasó a Dios. Su deber no consiste en cuidar de su esposa, 
hijos, etc., pues no tiene existencia independiente, aparte de Dios. 
Dios cuidará de todo. No ha de pensarse que nació para guiar 
al mundo Dios será quien proveerá por toao aquello en lo que 
el hombre ni siquiera puede soñar. Carece de deseo sensual pues 
no tiene cuerpo ya que se lo ofrendó a Dios. No adora ni ama a 
nu cuerpo, pues corresponde a Dios encargarse de él. Sólo siente 
la presencia de Dios y nada más. No teme, pues Dios le ayuda en
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todo momento. No tiene enemigos, pues se entregó a Dios, quien 
no tiene enemigos ni amigos. No tiene ansiedad, pues lo alcanzó 
todo, logrando la gracia de Dios. Ni siquiera piensa en la salva
ción; más bien, no quiere salvarse; es más, sólo quiere a Dios y 
nada sino Dios. Se satisface con el amor de Dios, pues mediante 
Él no hay nada que no se alcance. ¿Qué hay que alcanzar si Dios 
envió Su Gracia a su devoto? El devoto no quiere convertirse en 
azúcar sino degustar el azúcar. En degustar azúcar hay goce, pero 
no en convertirse en azúcar. De modo que el devoto siente que 
hay más júbilo supremo en amar a Dios que en convertirse en 
Dios. Dios se encargará por entero del devoto. “Yo soy Tuyo* 
dice el devoto.

Esta autoentrega es el Amor Absoluto hacía Dios solamente. 
No hay nada salvo consciencia de Dios en el devoto. Incluso con
tra sus propios deseos, el devoto se unificará con Dios y perderá 
su individualidad.

Esta es la ley del ser. La Verdad Suprema es el Absoluto y 
el alma se eleva por encima y a través de diferentes estados de 
consciencia hasta que alcanza la perfección Absoluta cuando se 
identifica con Dios. Esta es la culminación de toda aspiración y 
todo amor.

Hay innumerables versículos del Bhagavadgita y del Bhaga- 
vata que establecen la verdad de que la autoentrega es el único 
medio de alcanzar al Supremo. Krishna enseña a Arjuna que la 
autoentrega, total y exclusiva, es la única que podrá darle paz y 
liberarle de todos los pecados.

Quien estudie el Bhagavadgita y el Srimad Bhagavata llegará 
a conocer cuánta importancia se atribuye a la autoentrega total. 
Pues la autoentrega es la aniquilación de la consciencia individual 
y el logro de la Consciencia Absoluta. Esto es igual a Nirvikalpa 
Samadhi.

El devoto vuela hacia el estado del supremo Mahaghava y se 
funde en Dios. La ola desaparece en el océano. La chispa se 
unifica con el fuego. El rayo se absorbe en el Sol. La mente se 
funde en el Atma. El individuo se pierde en el Absoluto. El de
voto se unifica con Dios. La consciencia mundana se desvanece 
en la consciencia universal. El hombre se convierte en Dios y el 
mortal se torna inmortal.
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C apítulo  IV

EL SECRETO DE LA ENTREGA

Sakrudeoa prapannaya tawasmiti cha yachatc 
Abhayan sarvabhutebhyo dailam yetad vritanmama.
“Elimino de todos los seres todos los miedos, aunque acudan 
a Mí tan sólo una vez y en Mí se refugien, llamándose Míos. 
Este es Mi voto.” (El Voto de Sri Ramachandra.)

En todo el Cita hay una nota constante: la enfrega y la de
voción son absolutamente necesarias para el logro de la conscien
cia de Dios. En realidad, los nueve modos de devoción (Natxr- 
vidha Bhakti) se reducen a uno, o sea, el Atmanidevan. Los si-

tu¡entes Slokas del Cita imprimirán en tu mente la importancia 
e la devoción y la entrega:

Tameva saranam gaccha sarva hhavena Bharata 
Tat prasatatparam sthanam prapyasi saswatam.
"Oh Bharata. corre a él en procura de refugio con todo tu 
ser; mediante su gracia obtendrás la paz suprema, la eterna 
paz inmanente.” (Cap. XVIII, 62).

Manmanabhava madbhakto madyaji mam nanuiskuru 
Mamevaishyasi satyam te pratijane priyosi me.
“Funde en Mí tu mente, sé Mi Devoto, sacrifícate a Mí, pós
trate ante Mí, serás como Yo.” (Cap. XVIII, 65).

Sarvadharman Parityajva mamekam saranam vrafa 
Aham Twa sarvapapebnyo mokshayikshyami rrui sucha.
“Ven a Mí, en procura de refugio, abandonando todos tus 
deberes. No te compunjas. Te liberaré de todos tus pecados.” 
(Cap. XVIII, 66).

Los Slckas 65 y 66 del Capítulo XVIII son los más im
portantes del Gita. La esencia de las enseñanzas del Señor Krishna 
están aquí. Quien viva en el verdadero espíritu de estos Slokas, 
realizara pronto la meta de su vida. De esto no hay duda.

La autoentrega deberá ser total, voluntaria e irrestricta. No 
deberás conservar deseos gratificantes. Mira dice: “Entregué todo
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mi corazón, toda mi mente, todo mi intelecto, toda mi alma, 
todo lo mío a mi Girdhar Copal." Esta es la antoentrega perfecta.

El devoto real no pedirá siquiera el Mukti al Señor. Mien
tras subsista en el propio corazón el deseo sutil de liberación, 
no será posible afirmar que uno es un verdadero devoto del 
Señor. Aunque el deseo cíe emancipación es de naturaleza sátt- 
vica, empero el devoto se convierte en esclavo del Mukti. Es 
aún egoísta y, por ende, inepto para llamarse amante sincero 
de Dios. Aún no realizó la autoentrega total, sin reservas. Re
clamar el Mukti es una variedad de hipocresía. ¿Es posible que 
un devoto verdadero le pida algo a Dios cuando sabe plena
mente que Dios es un océano de amor y compasión?

El devoto real jamás tiene quejas contra Dios. El Bhakta 
inmaduro habla mal de Dios cuando está afligido. Dice: “Hice 
2.500.000 Japas. Estudio diariamente el Bhagavat. Pero Dios no 
se complace en mí. No eliminó de mí el sufrimiento. Dios es 
ciego. No escuchó mis plegarias. ¿Qué clase de Dios es el Señor 
Krishna? No tengo fe en El.”

El Bhakta real se regocija con el sufrimiento, el dolor y el 
despojo. Da la bienvenida al pesar y la aflicción siempre, de 
modo que no puede olvidar a Dios ni siquiera un segundo. Tie
ne la firme creencia de que Dios lo hace todo sólo por su bien. 
Kunti Devi oró a Krishna: “¡Oh, Señor! Dame siempre dolores. 
Sólo entonces te recordaré siempre.”

En Puri, un santo que se consagrara por entero al Señor 
Hari, estaba gravemente enfermo de disentería crónica. Llegó 
a quedar desanudado. El Señor Hari de Puri le servía durante 
meses en forma de sirviente. La Ley de Prarabdha es inexorable. 
Nadie puede escapar al accionar de esta ley infalible. El Señor 
no quiso que el Bhakta naciese otra vez para extinguir su Pra
rabdha. De modo que Su devoto debió sufrir prolongada dolen
cia. Esta era su purificación kármica. Pero el Señor mismo le 
servía, pues el devoto se entregó por completo. Considera la 
ilimitada misericordia del Señor. £1 se convierte en esclavo de 
Su devoto cuando éste se entrega por entero a Él.

La autoentrega no significa retirarse en los bosques. No 
significa renunciar a toda actividad. El Tamas, o la inerda, se 
confunden con autoentrega. Este es un triste error. Lo que 
se busca es la entrega interna. Deben ser aniquilados el ego 
y el deseo. Esto constituirá la real entrega. 1.a mente rafásica
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se obstina para completar la autoentrega plena. La obstinación 
es un gran obstáculo para la entrega. 1.a naturaleza inferior se 
alza una y otra vez para reafirmarse. Resucitan los deseos. 
Los deseos se suprimen por un tiempo. Nuevamente se mani
fiestan con fuerza redoblada. El hombre es arrastrado aquí 
y allá por estos deseos. Cree en las posibilidades divinas. Dedí
cate por completo al Señor. Ten confianza plena en Él. Des
cansa en paz. Todas las preocupaciones, cavilaciones, ansieda
des, tribulaciones y esfuerzos egoístas terminarán ahora.

Contempla la entrega y la fe de Prahalada en Dios. Praha- 
lada renunció a sí mismo por completo ante el Señor Hari. Su 
mente no la ocupaba ningún otro pensamiento que el de Dios. 
Tuvo Su Gracia y bendición plenas aunaue de diversos modos 
su padre le maltratara. Fue lanzado desde la cima de un acan
tilado. Lo pisoteó un elefante. Le envenenaron. Le arrojaron 
al mar con las piernas atadas con cadenas. Le echaron cobras. 
Le lanzaron al fuego. Derramaron agua hirviente sobre su cabe
za. Pero su fe en Narayana no se conmovió para nada. El 
nombre de Narayana estuvo siempre en sus labios. Así de gran
de ha de ser la fe de todos los devotos.

Reza a Dios con fervor: “Oh Señor, haz 'qye mi fuerte vo
luntad resista todas las tentaciones, controle mis lndriyas y na
turaleza inferior, cambie mis viejos hábitos malos, y torne com
pleta y real mi entrega. Entronízate en mi corazón. Nc aban
dones este sitio ni por un segundo. Usa mi cuerpo, mi mente 
y mis órganos como tus instrumentos. Hazme apto para morar 
en Ti eternamente."

Renuncia a todas las ideas de deber y responsabilidad. Per
mite que la Voluntad Divina opere ahora sin obstáculos. Este 
es el secreto de la autoentrega. Te sentirás un ser cambiado. 
Este estado de exaltación es inefable. Se producirá en ti una 
gran transformación. Te envolverá un halo ae fulgor divino. Te 
ahogarás en un júbilo, una paz y una bienaventuranza indes
criptibles. Tu yo viejo y pequeño está muerto ahora. Eres ahora 
un ser espiritual cambiado. Tu voluntad individual se funde 
en la voluntad cósmica. Ahora estás iluminado por la luz divina. 
Toda la ignorancia ahora se derrite. Disfruta de la inmortal 
vida divina en la que no hay desesperación ni miedo, hambre 
ni sed, duda ni ilusión. Brilla en el Esplendor y la Gloria 
Divinos.
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Capitulo V 

AUTOENTREGA

La auto entrega es Saranagati o Atma Nivedan. Esta es una 
de las nueve modalidades de Bhakti. El Bhakta (devoto) co
mienza con Sravan u oyendo los Lilas y Gunas del Señor; ascien
de lentamente los diferentes peldaños de la escalera del Bhakti 
Yoga y, finalmente, llega al escalón supremo, el Atma Nivedan. 
La voluntad del devoto se unifica con la Voluntad cósmica. El 
devoto se unifica con el Señor y disfruta de todo el Aiswarya 
divino ( Vibhutis). Bajo sus pies quedan ocho siddhis y nueve 
Riddhis. Están con las manos juntas, para obedecer implícita
mente las órdenes del devoto. El devoto siente y ve al Señor 
en cada folículo piloso de su cuerpo, en cada átomo y en cada 
molécula. Este estado es Achintya (impensable) y Anirdcshua 
(indescriptible). El Señor habla y opera a través de los dife
rentes órganos de su Bhakta. pues su egoísmo está totalmente des
truido. Los obstáculos existentes en el camino de la Autoentrega 
son los deseos y el egoísmo. La autoentrega debe ser total, sin 
reservas, de buena voluntad e incondicionaaa. A veces, el devoto 
conserva ciertos deseos para su propia gratificación. Por esta 
razón no puede realizar la autoentrega perfecta y tener Darshan 
de su Ishtan. El egoísmo es muy rígido y obstinado. Parece 
duro granito. Hay que partirlo con el martilleo constante del 
cincel de Bhakti. Hasta el diamante más duro es agujereado 
con otro material más duro, y cuando se confecciona un collar 
se atraviesa un hilo fino a través del agujero del diamante. De 
igual modo, este duro Antahkaran, o corazón, deberá ser aguje
reado mediante la autoentrega y deberá atravesar el corazón el 
fino hilo de Bhakti. Recién entonces el Señor tomará asiento en 
el corazón de su devoto.

El devoto llega a esperar que sea Dios quien se autoentregue 
a él. Esta es sólo una mera necedad. El devoto es quien tendrá 
que autoentregarse. Recuerda bien esta cuestión.

Tamas, o la inercia, se confunde con autoentrega. En los 
Yoga Sutras de Patanjali hay un aforismo: "Ishwara pranidha- 
naaduxT, “El Samadhi puede alcanzarse entregando el pequeño 
yo y los frutos de las propias acciones a los pies del Señor. La
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autoentrega es uno de los tres miembros del Kriya Yoga. Asi
mismo, la Autoentrega es uno de los cinco items del Niyama. El 
Kriya Yoga destruye los cinco Kleshas (aflicciones) y prepara 
la mente para su unión con el Señor.

El Señor Krishna dice en su Cita: “Ven a Mí en procura 
de refugio, abandonando todos tus deberes. No te compunjas. 
Te liberaré de los pecados.” Este es un poderoso Saranagati- 
mantra que ayudará al devoto para que efectúe su autoentrega 
si tiene constantemente presente en su mente el Bhav de este 
Stoka.

Esto corresponde al Saranagati-mantra “Sri Rama Saranam 
Mama”, “Me entrego a Sri Rama”, de los Bhaktas de Sri Rama; 
“Sri Krishna Saranam Mama”, "Me entrego a Sri Krishna”, de 
los BBhaktas del Señor Krisna; uShriman Sarayancharanau Sara
nam prapadye”, "Me entrego al Señor Narayana”, de los Bhaktas 
del Señor Hari. Quienes repiten los Mareras antedichos, junto 
con el Bhac, obtendrán pronto la gracia del Señor. Podrán 
realizar una autoentrega perfecta.

Repetición de estas fórmulas:

“Yo soy Tuyo, Mi Señor, Todo es Tuyo, hágase Tu voluntad”, 
te ayudará a obtener la gracia del Señor y a efectuar la auto- 
entrega. Aunque digas una sola vez desde el fondo de tu cora
zón, desde tu ser interior y central, con el 100 por ciento de tu 
mente o 16 avas partes de tu mente: "Yo soy Tuyo, Mi Señor”, 
al punto se unirá el abismo que te separa de Dios. La mente, 
Chitta, el corazón, el intelecto y el alma, han de combinarse 
armoniosamente, efectuando la entrega. Recién entonces la auto- 
entrega será verdadera, completa y perfecta. Si la mente dice: 
“Yo soy Tuyo, Mi Señor”; si el Buddhi dice: “Yo soy Fulano 
de Tal. Yo soy M.L.C. Lo sé todo. Soy un juez poderoso”; si 
Chitta dice: "Debo tener el Siddhi para lograr cuanto quiera”; 
y si el alma dice: "Soy una gran devota”, eres tan sólo un hipó
crita. No has hecho autoentrega alguna. Cuídate del orgullo 
moral y espiritual. Maya asume varias formas sutiles. El orgullo 
moral y espiritual de los aspirantes es más peligroso que e. orgu
llo corriente de riqueza, poder y posición de las personas de 
mentalidad mundana.
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Capítulo VI

SHAT KRIYAS EN EL HATHA YOGA

Los seis ejercicios purificatorios son Dhauti, Bastí, Neti, 
Nauli, Tratak y Kapalabhati.

Dhauti
La purificación es de dos clases: interna y externa. La 

purificación interna puede efectuarse de diversos modos. Aquí 
se hallará la técnica de un ejercicio importante.

Tómese un (¿no trozo de tela, de 7,62 cm. de ancho por 
4,57 m. de largo. Los bordes han de estar cosidos, sin que pen
dan hilos a los costados. Láveselo con jabón y manténgaselo 
siempre limpio. Sumérjaselo en agua caliente. Escúrrase el agua 
y tragúese un extremo de la tela poco a poco. El primer día 
sólo se tragará unos 0,30 cm. del largo de esa tela, retirándola 
lentamente. Luego de una práctica gradual, podrás tragar todo 
el largo, reteniendo un extremo. Manténla en el estómago duran
te unos pocos minutos y luego retírala lentamente. No te apre
sures ni saques la tela con fuerza. Una vez cumplido el Kriya, 
bebe una taza de leche. Esta es una especie de lubricación para 
la garganta. Haz esto con el estómago vacío. La mañana es Due
ña hora. Bastará con que practiques esto una vez cada 4 ó 5 días. 
Es un excelente ejercido para quienes son de constitución flácci
da y flemática. La práctica gradual y firme cura el Gulma, la 
gastritis y la dispepsia, y todas las demás enfermedades del 
estómago.

Bastí
El Bastí tiende a eliminar la congestión intestinal. Hay 

dos variedades en este ejercicio, o sea, el Sthala Bastí y el Jala 
Bastí.

Sthala Bastí: Siéntate en el suelo, estira tus piernas. Ahora 
toma los dedos de tus pies con las manos. Esto se parece al 
Pashimottasan, pero aquí necesitas inclinarte mucho hasta que 
tu cabeza toque las rodillas. Aferrando los dedos de los pies 
con las manos, agita lentamente los músculos abdominales en
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movimiento descendente. Contrae los músculos de los esfínteres. 
Luego de esta práctica, tendrán libre movimiento.

Jala Basii: Esto es más efectivo. Siéntate en cuclillas en 
un estanque o río, muy cerca de la costa, donde el agua no 
te llegue más arriba de las rodillas. Las nalgas no han de tocar 
el suelo. El tronco ha de estar ligeramente inclinado hada ade
lante. Realiza ahora el Uildiyana Bandha dos o tres veces, y de 
esa manera arroja todo el aire del abdomen. Luego, haz NauU 
Kriya. Abre el ano a través del AsuAni Mudra. Ahora se crea 
un vacío dentro del abdomen y el agua entra automáticamente 
en el colon. Luego, sal del agua y, nuevamente con la ayuda 
del Uddiyatia Bandha y del Aswini Mudra, expele el agua del 
colon.

Puedes sentarte en una bañera, conteniendo agua, y hacer 
esto. En la etapa inicial, puedes necesitar insertar un pequeño 
tubo de bambú de unos 13 cm. de largo para ayudarte a mantener 
abierto el ano. Si usas el tubo de bambú, entonces lubrica un 
extremo de él con vaselina.

Esto es sólo como práctica ocasional para eliminar la acu
mulación de los intestinos.

Ncti
Las fosas nasales sudas te inducirán una respiración irre

gular. La respiradón irregular te enfermará. El Neti Kriya tien
de a la purificación de las fosas nasales. Toma un fino trozo 
de hilo fuerte. No ha de tener nudos. Inserta los extremos del 
hilo en cada una de las fosas nasales y sostén firmemente el 
hilo flojo. Mediante inhalación profunda puedes hacer que el 
hilo se introduzca. Luego lo sacas lentamente. Haz esto a través 
de ambas fosas. Las fosas se limpiarán enteramente.

Nauli
El Nauli es un ejercido poderoso para generar, vigorizar 

y estimular las visceras abdominales y el sistema gastrointestinal 
y alimentario. En cuanto a la práctica del Nauli, has de tener 
ouena práctica de Uddiyana Bandha.

Ponte de pie, las piernas separadas unos 30 cm., y descansa 
tus manos sobre los muslos con una ligera curva de la espalda. 
Efectúa una fuerte expiración a través de la boca y mantón los 
pulmones completamente vacíos. Contrae y lleva con fuerza los
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músculos abdominales hacia la espalda. Esto es Uddiyana Ban- 
dha. Esta es la primera etapa del Nauli.

Luego afloja el centro del abdomen y contrae los lados 
izquierdo y derecho del abdomen. Tendrás todos los músculos 
del centro en línea vertical. Esto se llama Madhyama Nauli.r 
Man ten lo tanto como puedas conservarte en esa posición cómo
damente. Luego puedes liberar los músculos e inhalar. Esta es 
la segunda etapa del Nauli.

Luego de alguna práctica, contrae el lado derecho del abdo
men y afloja dejando libre el lado izquierdo. Ahora tendrás sólo 
todos los músculos en el lado izquierdo. Esto se llama Vamana 
Nauli. Nuevamente contrae el lado izquierdo y afloja el derecho. 
Esto se llama Dakshina Nauli. Mediante esa práctica gradual, 
entenderás cómo contraer los músculos de los lados central, iz
quierdo y derecho de los músculos abdominales de un lado al 
otro. Practica esto durante unos pocos días.

Luego, controla los músculos en el centro. Lentamente, des
plázalos hacia la derecha y luego hada la izquierda en círculo. 
Haz esto varias veces de derecha a izquierda, y luego hazlo en 
sentido inverso, de izquierda a derecha. Moverás los músculos 
siempre con un movimiento circular, lentamente. Cuando avan
ces en la práctica, podrás hacerlo rápidamente. Esta última etapa 
del Nauli parecerá como "agitar" cuando los músculos abdomi
nales se aíslan y rotan de un lado al otro. Cuando los estudiantes 
adelantados demuestran el Nauli, te asombrarás al observar los 
movimientos de los músculos abdominales, y eso se parece a un 
motor que funciona en la fábrica abdominal.

Cuando los principiantes quieren hacer Dakshina Nauli, 
deben inclinarse levemente hacia la izquierda y contraer los 
músculos izquierdos. Cuando quieren hacer Vamana Nauli tie
nen que inclinarse un poco hacia la derecha. En el Madhyama 
Nauli empuja todos los músculos hacia adelante, contrayendo 
ambos lados.

El Nauli Kriya erradica la constipación crónica, la dispepsia 
y otras enfermedades del sistema gastrointestinal. Se tonifican 
el hígado y el páncreas. Todos los demás órganos abdominales 
funcionarán apropiadamente.
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T ratak
Esto consiste en mirar fijamente un punto u objeto particu

lar sin guiños. Esto tiende principalmente a desarrollar el poder 
de concentración y el enfoque mental. Es útilísimo para todos.

Siéntate en Padmasan o Siddhasan. Puedes sentarte derecho, 
incluso en una silla. Mantón el cuadro de tu Ishta Devala o el 
cuadro del Om  o un punto negro en un pedazo de papel blanco. 
Mira el punto o el cuadro muy fijamente. Puedes mirar a una 
estrella brillante o las llamas cíe una lámpara de ghi. También 
es Tratak mirar fijamente un punto o cuadro particular. Cierra 
tus ojos y forma un cuadro mental del objeto. Practica esto du
rante dos minutos y aumenta cautamente el lapso.

El Trauik mejora la visión ocular. Las enfermedades de los 
ojos se eliminan. Muchos desecharon sus anteojos luego de algu
na práctica de Tratak. Desarrolla el poder de concentración en 
alto grado.

Kapalabhati
El Kapalabhati es un ejercicio para limpiar el cráneo. Kapala 

significa “cráneo”, y Bhati significa “brillar . Este ejercido hace 
que el cráneo brille.

Siéntate en Padmasan o Sidilhasan. Cierra los ojos. Cumple 
el Rechak o el Purak rápidamente. Esto ha de practicarse con 
vigor. Se transpirará profusamente. Es un buen ejercicio tam
bién para los pulmones. Los bien versados en el Kapalabhati 
pueden hacer muy fácilmente el Bhastrika. El Rechak ha de 
nacerse con fuerza, contrayendo los músculos abdominales. Haz 
20 expulsiones cada vuelta y aumenta gradualmente a 120. En 
el Kapalabhati no hay Kumbhak. El Kapa!abhati limpia el siste
ma respiratorio y los conductos nasales. Elimina el espasmo de 
los bronquios. Consiguientemente, alivia el asma y, asimismo, 
cura con el transcurso del tiempo. Los ápices de los pulmones 
se oxigenan apropiadamente. Los sistemas circulatorio y respi
ratorio se tonifican en considerable grado.
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C apitulo Vil 

PRANAYAM

Siéntate en Padmasan o Siddhasan. Inhala lentamente el 
aire con ambas fosas nasales, sin producir sonido alguno. No 
retengas la respiración. Inmediatamente, exhala el aire muy 
lentamente. Repite este proceso diez o veinte veces por la maña
na y por la noche. Practica esto regularmente durante tres meses. 
Entonces, podrás intentar el ejercicio Sukh Purvak en el que hay 
retención de la respiración.

La inhalación se denomina Purak, la exhalación Rechak, y la 
retención Kumbhak.

El Swasa se refiere al Purak y el Praswasa al Rechak.

Ati-Sukha-Purvak Pranayama
Técnica: Siéntate cómodamente en una silla, en un sofá o 

en un sillón. Toma aire con las fosas nasales, lo más que puedas. 
Rétenlo mientras no sientas incomodidad. Repite tu lshta Man
tra u Om mientras retienes el aliento. Luego exhala, mientras 
no sientas incomodidad. No es preciso que observes ninguna cuo
ta entre inhalación, exhalación y retención; pero haz que la 
inhalación y la exhalación sean profundas y plenas.

Beneficios: Los beneficios de este Pranayama son incalcu
lables. Se aflojan todos los músculos. Se tonifican todos los 
nervios. Se establecen el ritmo y la armonía en todo el ser. Se 
calma la mente. Se promueve la circulación. Reina dentro de 
ti una paz y una felicidad inexpresables.

Puedes hacer esto a la mañana, aún en el lecho. Tu mente 
se tornará alerta para comenzar el Japa y el Dhyana. Puedes 
hacer esto cuando la mente esté a punto de perder el equilibrio, 
al introducirse la lujuria, la ira u otros Vritiis malos; la mente 
se llenará con un eran poder que impedirá que los Vrtítít malos 
te molesten. Puedes hacer esto precisamente antes de empezar 
a estudiar; la mente se concentrará con facilidad y lo que estu
dies se grabará indeleblemente en tu mente. Puedes hacerlo 
durante tu labor de oficina; lograrás nuevas fuerzas cada vez, 
y no te fatigarás nunca. Al regresar a tu casa desde la oficina, 
puedes practicar este Pranayama y te recargarás con nueva 
energía.
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La máxima ventaja consiste en que, una vez que empieces 
a hacerlo, lo harás muy a menudo; v tu mente nunca hallará 
excusas para no practicar este Ati-Sukha-Purvak Pranayama, un 
Pranayama muy fácil y cómodo que tiene todas las ventajas del 
Pranauama, sin sus “normas y reglamentos \  Hazlo desde ahora, 
sin falta.

Sukh Purvak Pranayam
Siéntate en Padmasan o Siddhasan en tu cuarto de medita

ción. Cierra la fosa nasal derecha con tu dedo pulgar. Toma 
aire lentamente a través de la fosa nasal izquierda. Ahora, cierra 
la fosa nasal izquierda también con los dedos meñique y anular 
de la mano derecha. Retén la respiración mientras te sientas 
cómodo. Luego, exhala la respiración mientras puedas hacerlo 
con comodidad. Después, exhala muy lentamente a través de la 
fosa nasal derecha luego de quitar el pulgar. Ahora concluyó 
la mitad del proceso.

Entonces, toma aire a través de la fosa nasal derecha tan 
pronto como exhales completamente. Retén la respiración tanto 
como puedas luego de cerrar la fosa nasal derecha, v luego exhala 
a través de la fosa nasal izquierda tras quitar los aedos meñique 
y pulgar. Estos seis procesos constituyen un Pranayama. Para 
empezar, haz 10 Pranayamas por la mañana v 10 por la noche. 
Gradualmente, aumenta el número a 20 en cada sesión. Gradual
mente, aumenta también el período del Kumhhak. Ten un Bhava 
(actitud mental) de que todo el Deivi Sampat, como misericor
dia, amor, perdón, Santi, Júbilo etc. entran en tu organismo junto 
con el aire inspirado, y que todo el Asura Sampat, como lujuria, 
ira, codicia, etc. son expelidos con el aire exhalado. Repite Om, 
o Gayatri, mentalmente durante el Purak, el Kumhhak y el Re- 
chak. Este ejercicio de Pranayam elimina todas las enfermeda
des, purifica los Sadis, afirma la mente en la concentración.

El próximo ejercicio es el Kevala Kumhhak en el que no hay 
Purak ni Rechak. Sólo hay Kumhhak. Es para los Yogins avan
zados. El Kumhhak es de dos clases, o sea, Sahita y Kevala. Lo 
que se acopla con la inhalación y la exhalación se denomina 
Sahita Kumohak, antes descripto. Lo que está vado de Purak y 
Rechak es Kevala Kumhhak. Luego de lograr dominio en el 
Sahita, se dice: “una vez que se desecha la inhaladón y la exha-
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ladón, se retiene la respiración con facilidad, y eso es Kevala 
Kumbhak (absoluto)”.

Beneficios del Pranayam
La ignorancia causada por el Karma cubre la luz del cono

cimiento. Mediante la práctica de Pranayam, esta cobertura 
se destruye con el desarrollo de la concentratión y el conocimiento.

Sugerencias sobre el Pranayam
De mañana temprano responde a los reclamos de la natu

raleza y luego siéntate para tu práctica. El Pranayam ha de 
realizarse en una habitación bien ventilada. El Pranayam requie
re profunda concentración y atención. No mantengas a nadie 
a tu lado.

Al finalizar tu práctica, bebe una taza de leche, luego de 
diez minutos. Pero no te bañes inmediatamente.

No cumplas el Pranayam hasta que estés fatigado. Al co
mienzo de la práctica tal vez no puedas alcanzar la unidad 
temporal para efectuar el Purak, el Kumbhak y el Rechak: la 
proporción es de 1:4:2. Una vez que hayas avanzado en la 
práctica, la proporción llegará por si sola; y no será necesario 
que distraigas tu mente contando y manteniendo la medida de 
tiempo. La práctica regular y firme es necesaria durante largo 
tiempo.

Capítulo VIII 

LA CONCENTRACION

La concentración se practica para detener las modificaciones 
de la mente. La concentración sujeta la mente a una forma 
o un objeto durante largo tiempo.

Para eliminar la agitación y demás obstáculos que se presentan 
en el camino de la unidireccionalidad, ha de efectuarse la prác
tica de la concentración sobre una sola cosa.

La concentración se opone a los deseos sensuales; la felici
dad se opone a la agitación y la preocupación; el pensamiento
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sostenido se opone a la perplejidad; el pensamiento aplicado 
se opone a la pereza y la modorra; el arrebato se opone a ía mala 
voluntad.

Para el poder de la mente humana no hay limite. Cuando 
más se concentra, ese poder se fija más en un punto.

Los rayos de la mente se dispersan en el caso de las perso
nas de mentalidad mundana. Hay disipación de energía mental 
en diversas direcciones. A los fines de la concentración, estos 
rayos dispersos han de reunirse mediante la práctica de la con
centración, y luego habrá de hacerse girar la mente hacia Dios.

La concentración es fijar la mente en algo externo o interno. 
La mente puede fijarse externamente en la imagen del Señor 
Hari, el Señor Krishna o el Señor Rama, o en cualquier otro 
objeto o punto. Internamente, puede fijarse en cualquier Chakra 
o en cualquier parte del cuerpo, o en cualquier idea abstracta.

Es fácil concentrar la mente en objetos externos. La mente 
tiene una tendencia natural a exteriorizarse.

Ten frente a ti un cuadro del Señor Krishna, de Rama, Nara- 
yana, Devi o Jesús. Míralo fijamente, sin pestañear. Observa 
su cabeza, luego el cuerpo, después las piernas. Repite la misma 
operación una y otra vez. Cuando tu mente se calme, mira un 
punto en particular solamente. Luego, cierra los ojos y visua
liza mentalmente el cuadro.

Deberás visualizar el cuadro muy claramente aunque esté 
ausente. Tendrás que inducir ese cuadro cuando lo desees. Man- 
ténlo allí firmemente durante un rato. Esto es concentración. 
Tendrás que practicar diariamente esto. Si quieres aumentar tu 
poder de concentración, tendrás que reducir tus deseos y acti
vidades mundanos. Tendrás que observar silencio cada día duran
te algunas horas. Recién entonces la mente podrá concentrarse 
muy fácilmente, sin dificultad.

Siéntate en la postura del loto (Padmasan) con las piernas 
cruzadas. Fija la vista en la punta de tu nariz. Esto se llama 
observación nasal. No efectúes esfuerzos violentos. Mira suave
mente la punta de tu nariz Practica esto durante un minuto al 
principio. Aumenta gradualmente el tiempo a media hora o 
más. Esta práctica afirma la mente. Desarrolla el poder de con
centración. Hasta caminando podrás mantener esta práctica.

Siéntate en la postura del loto y practica fijando la mente 
entre las dos cejas. Haz esto suavemente durante medio minuto.
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Luego aumenta gradualmente el tiempo a media hora o más. 
En esta práctica no deberá haber violencia. Esto elimina la 
agitación mental y desarrolla la concentración. Se conoce como 
mirada frontal.

Practica la concentración hasta que la mente se establezca 
bien en el objeto de la concentración. Cuando la mente se aleje 
del objeto, vuélvela a éste una y otra vez. Aunque la mente se 
aparte durante tu práctica, no te preocupes mucho. Déjala co
rrer. Trata de llevarla lentamente hacia tu objeto de concen
tración. Mediante repetida práctica la mente se concentrará, al 
fin, en tu objeto. Quien logre la abstracción (retirar los sentidos 
respecto de los objetos), tendrá buena concentración.

Luego de robustecer la práctica de la concentración externa, 
podrás concentrarte internamente en cualquiera de los siete 
Chakras (centros) de la energía espiritual. La atención desem
peña un papel muy destacado en la concentración.

Mediante la práctica de la concentración sobre el Mampara 
Chakra se logra conocer la construcción del cuerpo, los siete 
Dhatus, etc. Mediante la práctica de la concentración sobre (el 
Chakra de) la laringe ( Visuddha Chakra) se llega a eliminar 
el hambre y la sed. Mediante la práctica de la concentración 
sobre el Anahata Chakra (en el corazón) se llega al conocimiento 
de la mente. Mediante la práctica de la concentración sobre el 
Sahasrarana Chakra (en la cabeza) se llega al Darshan de los 
Siddhas. Estos son algunos de los chakras internos, importantes 
para la práctica de la concentración.

Puedes concentrarte en algunas ideas abstractas como éstas: 
“pureza”, "valor”, “amor”, "misericordia”, etc. Puedes pensar: 
“Soy la pureza”, “Estoy lleno de misericordia”, “Estoy lleno de 
amor”, “Estoy lleno de valor”, etc. Incluso puedes concentrarte 
en ideas como éstas: “Dios está lleno de amor”, “Dios es Omni
presente", “Dios está lleno de luz”, “Dios está lleno de Cono
cimiento.”

En la Concentración tendrás tan sólo un Vritti u ola en el 
lago de la mente. La mente asume la forma de un solo objeto. 
Todas las demás operaciones de la mente están suspendidas.
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C apítulo IX 

LA MEDITACION

Dhyanam Nirvishayam Manah: El estado de la mente ea el 
que no hay Vishayas o pensamientos sensuales es la meditación.

Dhyana, o meditación, es un continuo fluir de la percepción 
o el pensamiento. Hay una corriente continua en la mente sobre 
un objeto solo, como el fluir del agua en un río.

La meditación es mantener el fluir incesante de la conscien
cia Divina. Es el fluir del pensamiento constante de una cosa, 
o Dios, o Atma. La meditación sigue a la concentración. La 
meditación es el fluir regular del pensamiento con respecto al 
objeto de la concentración.

La meditación es el único modo de alcanzar la inmortalidad 
y la felicidad eterna.

La meditación es de dos clases principales, a saber: Saguna 
(concreta) y  Sirguna (abstracta). En la meditación concreta el 
estudiante se concentra sobre la forma del Señor Krishna. Rama, 
Siva, Hari, Gayatri o Sri Devi. En la meditación abstracta se 
concentra toda la energía de la mente sobre una idea de Dios, 
o Atma, evitando las comparaciones de los recuerdos y de tedas 
las demás ideas. La idea única llena toda la mente.

La meditación Saguna es la meditación sobre un \furthy, 
o forma del Señor. Esta es una forma concreta de meditación 
para la gente de temperamento devocional. Esta es una medita
ción con los Gunas o atributos del Señor. Repite el Nombre 
del Señor. Piensa en sus atributos: Omnisciencia, Omnipotencia, 
Omnipresencia, etc. La mente se llenará de pureza. Entroniza 
al Señor en el loto de tu corazón en medio de una luz llameante. 
Piensa mentalmente en Sus pies, piernas, pecho, cabeza, manos, 
ornamentos y atuendo, y acude una y otra vez a Su rostro. Repite 
una y otra vez esta operación.

La meditación Saguna es la meditación sobre una forma. 
Escoge el Murthy que más te guste, ya sea Siva, Vishnú, Rama 
o Krishna, según tu inclinación o gusto. El arquero apunta pri
mero a objetos burdos. Luego toma objetos medios. Finalmente 
dispara a objetos más finos y sutiles. Al ser esto así, habrá que
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tomar la meditación Saguna para empezar y, cuando la mente 
esté entrenada y bien disciplinada, se tendrá Nirakara, la medi
tación N ir gana.

Medita sobre la imagen mental del Murthy o Forma, de 
media hora a dos horas en el Trikutc (el espacio entre ambas 
cejas), o en el corazón. Mira y piensa que el Ishtam está pre
sente en cada objeto del universo. Cuando medites, repite men
talmente el Mantra del Ishtam. Piensa que las cualidades sáttwi- 
cas del Ishtam fluyen hacia ti. Piensa que posees este Bhavana 
sáttwico. Tendrás el Darshan de tu Ishtam si eres sincero en 
tu práctica.

Para empezar, medita durante media hora por la mañana, 
de 4 a 4,30, y durante media hora por la tarde, de 18 a 18,30, 
y podrás aumentar gradualmente el tiempo hasta tres horas por 
cada sesión. La mañana es el mejor tiempo para meditar. La 
mente se renueva luego de un sueño profundo. Predomina más 
Sattva tanto en el organismo como en la atmósfera circundante.

La meditación Nirguna es Aham gra Upasana. Esta es la 
meditación Om. Esta es la meditación sobre una idea abstrac
ta. Siéntate en Padmasan. Repite mentalmente Om. Mantén 
siempre presente el significado de Om. Piensa que eres el 
Suddha-Sat-Chit Ananda Vyapak Atma, Nitya Shuddha Bhuddha 
Mukta. Brahman eternamente libre. Piensa que eres Chaitanya. 
Piensa que eres el "Akhanda Paripuma, Ekarasa, Santa, Existencia 
Infinita, Eterna e Inmutable. No se repetirá con los labios. Lo 
será con el corazón, la cabeza y el alma. Toda tu alma pensará 

. que eres la inteligencia sutil y omniimpregnante. Este senti
miento se mantendrá continuamente.

Niega la idea corporal cuando repitas mentalmente Om. 
Cuando cantes Om, piensa: “Soy la Infinitud, soy Todo Luz. Soy 
Todo Júbilo. Soy Todo Gloria. Soy Todo Poder. Soy Todo Cono
cimiento. Soy Todo Ananda.”

Medita constantemente en las ideas antedichas. Es indispen
sable el esfuerzo constante con celo y entusiasmo. Repite mental
mente, sin cesar, las ideas antedichas. Te realizarás. Tendrás el 
Atma Darshan.

Medita constante e intensamente: soy ese Brahman o la 
Inteligencia Absoluta, la Bienaventuranza Absoluta, la Existencia 
Absoluta, siempre Libre, Inmortal, eterno-auto-refulgente, auto-
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luminoso, auiocontenido, innacido, indecadente, inmortal, inmuta
ble, intemporal, inespacial, ilimitado, sin segundo.

Incluso en la meditación Nirguna (amorfa) habrá una imagen 
mental abstracta al comienzo del Sadhan. La imagen abstracta 
eventualmente se desvanecerá. Cuando medites niega los nom
bres y las formas. No confundas el cuerpo físico, la mente, el 
Prana, el intelecto o los Indriyas con el Atman puro y eterno. El 
Yo supremo difiere enteramente de estos. Medita en las ideas 
antedichas y trae también el Bhav durante e'. trabajo. Puedes asu
mir cualquiera de las siguientes fórmulas: “Soy el Todo. Estoy en 
Todo. Soy el Yo Inmortal en todo. Soy la Verdad viviente.” Re
trotrae la mente a ese punto una y otro vez si la mente divaga. 
Puedes hacer girar la mente de una fórmula a otra si la mente 
divaga, y fijarla finalmente en una sola fórmula cuando la mente 
se afirme. La mente seme ará entonces la firme llama de una 
lámpara en un lugar sin viento. Descansarás en tu propio Stoa- 
rupa, en el estado de bienaventuranza pura, sin pensamientos. 
Entonces sobrevendrá el Samadhi, o el estado superconsdente.

Capítulo X 

EL SAMADHI

La meditación es Samadhi cuando brilla con el objeto de la 
meditación solamente, como si estuviese vacia de sí. Quien piensa 
y lo meditado se tornan uno solo. La mente se convierte en Dhe- 
yarupa. Se desvanecen las nociones separadas de “contemplación", 
“contemplado” y “contemplador". En el estado de Samadhi el 
aspirante no es consciente de objetos externos ni internos. Así 
como el fabricante de flechas, al enfrascarse en su labor, no repara 
en el rey que pasa a su lado, de igual modo el Yogi nada advierte 
cuando se halla en meditación profunda.

El Samadhi, o la bienaventurada experiencia divina, surge 
cuando se disuelven el ego y la mente. Este estado habrá de al
canzarse mediante el propio esfuerzo. Es ilimitado, indiviso e 
infinito. Al realizarse esta experiencia, la mente, las acciones y 
los sentimientos de alegría y aflicción se desvanecen en el vado.
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El Samadhi es de varias clases. Pero de todas ellas sólo po
quísimas son importantes.

El Samadhi que experimenta un Bhakta es Bhava Samadhi. 
El devoto alcanza el estado a través de Bhava y Muha-Bhata. El 
Bhakta que medita en la forma del Señor Krishna verá a Krishna 
y sólo a Krishna por doquier al establecerse en el Samadhi. Desa
parecerán todas las demás formas. Esta es una clase de Samadhi. 
Se verá como Krishna. Gopis de Brindavan, Caranga y Ekanath 
tuvieron esta experiencia. Quienes mediten en el Krishna Omnim- 
pregnante tendrán otra clase de experiencia cósmica: la conscien
cia del Virat total.

Asimismo, hay dos variedades de Samadhi, a saber: Savikalpa 
y Nirvikalpa Samadhi. En la primera variedad existe Triputi o la 
triada, esto es, conocedor, conocimiento y cognoscible, o vidente, 
vista y visto. Se destruyen los Samskaras. En Ta segunda variedad, 
los Samskaras se destruyen por completo. En el Nirbikalpa no hay 
T  riputi.

Samprajnata es otro nombre del Savikalpa Samadhi. Asam- 
prajnata es otra nombre de Nirvikalpa Samadhi.

En el Nirvikalpa Samadhi no hay ego-consciencia. El ego y la 
mente se derriten y funden en Brahman. La mente pura asume la 
forma de Brahman. Esto se conoce como Nirbija Samadhi. En 
este Samadhi la mente no tiene apoyo. Los Samskaras son des
truidos por completo. El Savikalpa Samadhi se ahonda en el Nirvi
kalpa Samadhi. En el Nirvikalpa Samadhi no hay idea de ninguna 
índole. Es la Consciencia Absoluta sin pensamientos.

Nirvikalpa significa aquello en lo cual no hay Vikalpa. Lo 
que no está asociado con idea alguna es Nirvikalpa. Ni imagina
ción, ni funcionamiento de la mente o intelecto. Cesan totalmente 
todos los vrittis. Sólo existe la Consciencia pura. Se destruyen to
talmente todos los Samskaras y Vasanas. Se queman todos los 
nombres y formas. Sólo queda Asti-Bhati-Priya. Asti-Bhati-Priya 
es Sat-Chit-Ananda. Lo que existe siempre es Asti; lo que brilla es 
Bhati. Esto es la consciencia Absoluta. Y lo que da felicidad es 
Priya; esto es Bienaventuranza pura, Ananda. En el Nirvikalpa 
Samadhi la mente se libera de la distracción y los apegos. Perma
nece inmóvil como la llama de una lámpara protegida del viento.

En el Samadhi, o Super-Consciencia, el estudiante se funde en
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el Señor. Cesan de funcionar los sentidos, la mente y el intelecto. 
Así como el río se une al océano, el alma individual se mezcla con 
el Alma Suprema. El Samadh\ confiere el conocimiento Supremo, 
y uno se libera de la rueda de los nacimientos y las muertes, y 
logra el Kaivaíya (Moksha), o  la liberación.
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Swami Sivananda es un saDio dinámico, cuya personalidad irradia 
servicio y amor, salud y conocimiento, sacrificio y devoción. 
Ocupa en la actualidad un sitial único en el firmamento 
religioso de la India. Para él sólo hay un Dios. Su práctica 
yóguica, su exposición erudita sobre las religiones y sus Kirtans 
devotos y encantadores son a la vez solaz de todas las clases 
de pensadores. En las enseñanzas del Swami no hay nada 
exclusivamente hindú o mahometano, cristiano o budista, 
zoroastriano o jaino. Puede decirse que las suyas son las 
síntesis de todas las creencias. Y en los tres Yogas encarados en 
este libro —el Tantra Yoga, el Nada Yoga y el Kriya Yoga — 
el lector no dejará de advertir los hitos de las doctrinas 
de Sri Swami Sivananda; todos los conceptos son integralmente 
prácticos e impulsarán hacia el Sadhana. Por ello, a través de estas 
páginas singularmente inspiradas descúbrese la ferviente 
esperanza de que cada aspirante en cuyas manos caiga este 
precioso tesoro lo aproveche debidamente y que mediante 
una práctica consciente y esmerada, logre al fin la Auto-realización, 
la meta suprema de todo esfuerzo humano. Sin duda, esta obra 
de difusión del conocimiento espiritual es la varita mágica 
con la que Sivananda despertó millares de almas, 
encendiendo en ellas el vivísimo fuego del sublime amor
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