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«�ivas¨tra-s o Los Aforismos de �ivá»

Sanskrit & Sánscrito (www.sanskrit-sanscrito.com.ar)

Introducción: Estoy verdaderamente contento porque los �ivas¨tra-s s están ahora disponibles en
formato PDF para ti. Como seguramente sabes, los �ivas¨tra-s son la piedra angular del Shaivismo
no dual de Cachemira (Triká). Es una famosa escritura que contiene profundos conocimientos en
la forma de cortos aforismos. Según el Rahasyasamprad˜ya (la Secreta Tradición), fue escrita por
�ivá Mismo sobre una piedra plana. Esta roca fue descubierta por el sabio Vasugupta, quien por

último hizo que todos conocieran los 77 aforismos de los �ivas¨tra-s.
Bien, es una larga historia que tú mismo puedes leer de las páginas que se encuentran en la

sección Triká del sitio web. ¡Qué este sabiduría sea para el bien de todos!.

Importante: Todo lo que está entre paréntesis y en cursiva dentro de la traducción ha sido
agregado por mí para completar el sentido de una determinada frase u oración. A su vez, todo lo

que está entre [...] constituye clarificadora información adicional que también he agregado yo.
(Gabriel, Octubre 2001)
Sanskrit & Sánscrito

Primera Sección: �˜mbhavop˜ya
(el medio que usa el punto de vista de �ivá)

cEtNymaTma.1.
Caitanyam˜tm˜ //1//

La Conciencia que es omnisciente y omnipotente (caitanyam)
es el Ser o la verdadera naturaleza de la Realidad (˜tm˜).
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}an< bNx>.2.
Jñ˜naÕ bandha× //2//

El conocimiento (limitado o contraído) (jñ˜nam) es esclavitud (bandhá×).

yainvgR> klazrIrm!.3.
Yonivarga× kal˜þarŸram //3//

La fuente (yóni) y su progenie (várga×), (junto con) eso cuya forma (þárŸram)
es la actividad (kal˜) (son también esclavitud).

}anaixóan< mat&ka.4.
Jñ˜n˜dhiÿ÷h˜naÕ m˜t®k˜ //4//

La base (adhiÿ÷h˜nam) del conocimiento (limitado y contraído) (jñ˜na)
es la Madre no entendida (m˜t®k˜).

%*mae -Erv>.5.
Udyamo bhairava× //5//

Bhairava [el Ser Supremo] (bhairava×)
es un repentino destello o elevación de la Conciencia divina (udyama×).

ziKtc³sNxane ivñs<har>.6.
�akticakrasandh˜ne viþvasaÕh˜ra× //6//

A través de la unión (sandh˜ne) con el grupo colectivo (cakrá) de poderes (þákti),
(se produce) la desaparición (saÕh˜ra×) del universo (víþva).

ja¢TSvßsu;uÝ-ede tuyaR-aegsM-v>.7.
J˜gratsvapnasuÿuptabhede tury˜bhogasambhava× //7//

(Incluso) durante los diferentes (estados de conciencia) (bhede) de vigilia (j™grat),
sueño (svapna) y sueño profundo (suÿupta), existe (sámbhava×)
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el deleite y disfrute (˜bhoga) del Cuarto Estado (turya).

}an< ja¢t!.8.
Jñ˜naÕ j˜grat //8//

El conocimiento (jñ˜nam) es el estado de vigilia (j™grat).

Svßae ivkLpa>.9.
Svapno vikalp˜× //9//

El estado de sueño (svapna×) es pensamientos e ideaciones (vikalp˜×).

Aivvekae mayasaE;uÝm!.10.
Aviveko m˜y˜sauÿuptam //10//

La falta de discernimiento o conciencia (aviveko) es el profundo sueño (sauÿuptam)
de M˜y˜ [el engaño] (m˜y˜).

iÇty-aeKta vIrez>.11.
Tritayabhokt˜ vŸreþa× //11//

Aquél que es un disfrutador (del antedicho “˜bhoga”1 o divino deleite) (bhokt˜)
en la tríada (de vigilia, sueño y sueño profundo) (tritaya) es un amo (Ÿþá)

de (sus) sentidos (vŸrá)2.
1 Ver Aforismo 7.

2 Aún cuando la palabra “vŸrá” significa literalmente “héroe”, aquí debe ser entendida como “sentido”.

ivSmyae yaeg-Uimka>.12.
Vismayo yogabh¨mik˜× //12//

Las etapas (bh¨mik˜×) del Yóga (yóga) son una fascinante maravilla (vismaya×).

página siguiente
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#CDaziKtéma kumarI.13.
Icch˜þaktirum˜ kum˜rŸ //13//

El poder (þákti×) de Voluntad (icch˜) (del YogŸ iluminado)
es el “Esplendor de �ivá” (úm˜), el cual es Kum˜rŸ (kum˜rŸ).

†Zy< zrIrm!.14.
D®þyaÕ þarŸram //14//

Todos los fenómenos (externos o internos) (d¯þyam) son el cuerpo (þárŸram)
(del YogŸ iluminado).

ùdye icÄs<"”aÎ¯ZySvapdzRnm!.15.
H®daye cittasaÕgha÷÷˜dd®þyasv˜padarþanam //15//

Mediante la unión (saÕgha÷÷˜t) de la mente (cittá) en el corazón de la Conciencia
(h®daye), (todos) los fenómenos (externos o internos) (d¯þya)

(e incluso) el vacío (sv˜pa) aparecen (dárþanam) (tal como son esencialmente).

zuÏtÅvsNxanaÖapzuziKt>.16.
�uddhatattvasandh˜n˜dv˜paþuþakti× //16//

O (v˜) por medio de la unión (sandh˜n˜t) con el Principio (tattva) Puro (þuddhá),
(el YogŸ se vuelve como alguien en quien) está ausente (a)

el (esclavizante) poder (þákti×) (que existe en) un ser limitado y condicionado (páþu).

ivtkR AaTm}anm!.17.
Vitarka ˜tmajñ˜nam //17//

La firme y constante conciencia (vitarka×)
(de “Yo soy /ivá”) es el conocimiento (jñ˜nam) del Ser (˜tma).

página siguiente
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laekanNd> smaixsuom!.18.
Lok˜nanda× sam˜dhisukham //18//

La Bienaventuranza (que el YogŸ siente al permanecer como el Conocedor o Perceptor)
(˜nandá×) del mundo (el cual está compuesto por sujetos y objetos) (loká)

es (su) deleite (sukhám) de Sam˜dhi (sam˜dhi).

ziKtsNxane zrIraeTpiÄ>.19.
�aktisandh˜ne þarŸrotpatti× //19//

Al estar unido (sandh˜ne) con el Poder (de Voluntad) (þákti)
(hay) producción o creación (utpatti×) de cuerpos (þárŸra)

(según los deseos del YogŸ).

-UtsNxan-Utp&w®vivñs<"”a>.20.
Bh¨tasandh˜nabh¨tap®thaktvaviþvasaÕgha÷÷˜× //20//

(Los otros poderes sobrenaturales del YogŸ iluminado son: el poder para)
unir (sandh˜na) (elementos o partes) en (todas) las entidades existentes (bh¨tá);
(el poder para) separar (p®thaktva) (elementos o partes) de todas ellas (bh¨tá)

(y el poder para) juntar [saÕgha÷÷a] (saÕgha÷÷˜×) todo (víþva)
(lo que ha sido separado por espacio y tiempo).

zuÏiv*aedya½³ezTvisiÏ>.21.
�uddhavidyoday˜ccakreþatvasiddhi× //21//

(El YogŸ logra) la plena adquisición (siddhi×) de señorío (Ÿþatva)
sobre el grupo colectivo de poderes (cakrá)

a través del surgimiento (uday˜t)
de �uddhavidy˜ (þuddhavidy˜).

mhaÿdanusNxanaNmNÇvIyaRnu-v>.22.
Mah˜hrad˜nusandh˜n˜nmantravŸry˜nubhava× //22//

Sanskrit & Sánscrito (www.sanskrit-sanscrito.com.ar) - �ivas¨tr˜õi /5



Uniéndose (anusandh˜n˜t) con el Gran (mah˜) Lago (hrada),
(el YogŸ tiene) la experiencia (anubhava×) de la fuente generativa
(virilidad o potencia) (vŸrya) de (todos) los mántra-s (mántra).

Segunda Sección: �˜ktop˜ya
(el medio que usa el punto de vista de �ákti)

icÄ< mNÇ>.1.
CittaÕ mantra× //1//

La mente (de alguien que constantemente reflexiona en la Más Alta Realidad) (cittám)
es el Mántra (mántra×).

àyTn> saxk>.2.
Prayatna× s˜dhaka× //2//

(El entusiasta y espontáneo) esfuerzo (prayatna×)
es efectivo para el logro del éxito (s˜dhaka×).

iv*azrIrsÄa mNÇrhSym!.3.
Vidy˜þarŸrasatt˜ mantrarahasyam //3//

La (luminosa) Existencia o Ser (de la Perfecta Conciencia del Yo) (satt˜),
(la cual consiste en palabras) cuya esencia (þárŸra) es el conocimiento

(del más alto no dualismo) (vidy˜), es el secreto (rahasyam) del Mántra (mántra).

g-Re icÄivkasae=ivizòiv*aSvß>.4.
Garbhe cittavik˜so'viþiÿ÷avidy˜svapna× //4//

La satisfacción (vik˜sa×) mental (cittá) en (limitados) poderes máyicos (garbhe)
es un (mero) sueño (svápna×) (basado en) el conocimiento (vidy˜) inferior (aviþiÿ÷a).
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iv*asmuTwane Sva-aivke oecrI izvavSwa.5.
Vidy˜samutth˜ne sv˜bh˜vike khecarŸ þiv˜vasth˜ //5//
Durante el espontáneo (sv˜bh˜vike) surgimiento (samutth˜ne)

del (Más Alto) Conocimiento (vidy˜), (ocurre) un movimiento en el ilimitado espacio
de la Conciencia (khecarŸ), (que se denomina) el estado (avasth˜) de �ivá (þivá).

guéépay>.6.
Gururup˜ya× //6//

El Gurú (gurú×) es el medio (up˜ya×).

mat&kac³sMbaex>.7.
M˜t®k˜cakrasambodha× //7//

(De un Gurú complacido deviene) iluminación (sambodha×)
respecto al grupo (cakrá) de letras (m˜t®k˜).

zrIr< hiv>.8.
�arŸraÕ havi× //8//

El cuerpo (de una persona sobre la cual se derramó la antedicha iluminación) (þárŸram)
(se vuelve) una oblación (haví×).

}anmÚm!.9.
Jñ˜namannam //9//

El conocimiento (limitado) (jñ˜nam) es el alimento (annam).

iv*as<hare tÊTwSvßdzRnm!.10.
Vidy˜saÕh˜re tadutthasvapnadarþanam //10//

Durante el sumergimiento (saÕh˜re) del Conocimiento (Puro) (vidy˜),
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se produce la aparición (dárþanam) de modificaciones mentales (como en un sueño)
(svápna), las cuales surgen (uttha) a causa de aquéllo (tát)

(es decir, “las cuales surgen a causa del previo sumergimiento del Conocimiento Puro”).

Tercera Sección: ·õavop˜ya
[el medio que usa el punto de vista del Áõu (un Áõu es un “ser limitado”)]

AaTma icÄm!.1.
·tm˜ cittam //1//

El Ser individual (˜tm˜) es la mente (cittám).

}an< bNx>.2.
Jñ˜naÕ bandha× //2//

El conocimiento (nacido de la mente) (jñ˜nam) es esclavitud (bandhá×).

kladIna< tÅvanamivvekae maya.3.
Kal˜dŸn˜Õ tattv˜n˜maviveko m˜y˜ //3//

La no discriminación (aviveka×) de principios (tattv˜n˜m) tales como Kal˜ (kal˜),
etc. (˜dŸn˜m), (es) M˜y˜ (m˜y˜).

zrIre s<har> klanam!.4.
�arŸre saÕh˜ra× kal˜n˜m //4//

La disolución (saÕh˜ra×) de las partes (kal˜n˜m)
[de los tattva-s o principios de la manifestación] en el cuerpo [físico, sutil y causal]

(þarŸre) (debería ser efectuada mediante Bh˜van˜ o contemplación creativa).
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nafIs<har-Utjy-UtkEvLy-Utp&wKTvain.5.
N˜ýŸsaÕh˜rabh¨tajayabh¨takaivalyabh¨tap®thaktv˜ni //5//

(El YogŸ debería producir) la disolución (de la energía vital) (saÕh˜ra)
en los canales sutiles (n˜ýŸ), la conquista (jayá) de los elementos burdos (bh¨tá),

el retiro (de su mente) (kaivalya) de los elementos burdos (bh¨tá)
(y) la separación [p®thaktva] (p®thaktv˜ni) de los elementos burdos (bh¨tá)

(también por medio de Bh˜van˜ o contemplación creativa).

maehavr[aiTsiÏ>.6.
Moh˜varaõ˜tsiddhi× //6//

El poder sobrenatural (siddhi×) (ocurre) a causa de un velo (˜varaõ˜t)
(corrido por) M˜y˜ o Ignorancia (móha).

maehjyadnNta-aegaTshjiv*ajy>.7.
Mohajay˜danant˜bhog˜tsahajavidy˜jaya× //7//

(El YogŸ adquiere) dominio (jayá×) del Conocimiento (vidy˜) Natural (sahajá)
a través de una todo penetrante e ilimitada (anant˜bhog˜t) conquista (jay˜t)

de M˜y˜ o Ignorancia (móha).

ja¢d!iÖtIykr>.8.
J˜graddvitŸyakara× //8//

(El YogŸ que ha alcanzado Sahajavidy˜ o el Conocimiento Natural)
está despierto y vigilante (j˜grat), (mientras que) el segundo (es decir, “el mundo”)

(dvitŸya) (aparece) como (su) efulgencia de luz (kará×).

ntRk AaTma.9.
Nartaka ˜tm˜ //9//

(Este mismo YogŸ) es un Ser (˜tm˜) (que es meramente) un actor danzante (nartaka×).
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r¼ae=NtraTma.10.
Raðgo'ntar˜tm˜ //10//

El escenario (para que ese Nartaka o actor danzante actúe -ver aforismo 9-) (raðga×)
es (su) alma (˜tm˜) interior (antá×) (la cual consiste en los cuerpos causal y sutil).

àe]ka[IiNÔyai[.11.
Prekÿak˜õŸndriy˜õi //11//

Los sentidos (de ese Nartaka o actor danzante) (indriy˜õi)
son los espectadores (de su representación) (prekÿak˜õi).

xIvzaTsÅvisiÏ>.12.
DhŸvaþ˜tsattvasiddhi× //12//

Por medio de (vaþ˜t) la inteligencia espiritual superior (dhŸ),
(el YogŸ llega a) darse cuenta (siddhi×)

de la destellante y sutil vibración interna de la perfecta conciencia del Yo (sattvá).

isÏ> SvtNÇ-av>.13.
Siddha× svatantrabh˜va× //13//

El estado (bh˜vá×) en el cual se es Independiente y Libre (svatantra)
es logrado (siddha×).

ywa tÇ twaNyÇ.14.
Yath˜ tatra tath˜nyatra //14//

Como (yáth˜) (es) allí (tátra), así también (táth˜) (es) en otra parte (anyátra)
(es decir, “así como ese independiente YogŸ puede exhibir Libertad en su propio
cuerpo, es también capaz de hacer así en cualquier otro lugar”; este es el sentido).

página siguiente
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bIjavxanm!.15.
BŸj˜vadh˜nam //15//

(Ese YogŸ debería conceder toda su) atención (avadh˜nam)
a la Semilla (en otras palabras, “a la Más Alta /ákti o

la perfecta conciencia del Yo que es la fuente de toda la manifestación”) (bŸja).

AasnSw> suo< ÿde inm¾it.16.
·sanastha× sukhaÕ hrade nimajjati //16//

Establecido (stha×)  en el poder de la Suprema �ákti
(o la perfecta conciencia del Yo, que es como un “asiento” para él) (˜sana),

(el YogŸ iluminado) fácilmente (sukhám) se zambulle (nimajjati)
en el Lago (de la divina e inmortal Conciencia) (hrade).

SvmaÇainmaR[mapadyit.17.
Svam˜tr˜nirm˜õam˜p˜dayati //17//

(Ese mismo YogŸ liberado puede) producir (nirm˜õam ˜p˜dayati)
(cualquier tipo de forma de acuerdo con) la medida o aspecto de la Conciencia

creativa (que es su “˜sana” o “asiento” -ver aforismo 16-) (svam˜tr˜).

iv*aivnaze jNmivnaz>.18.
Vidy˜vin˜þe janmavin˜þa× //18//

Mientras Sahajavidy˜ o �uddhavidy˜ (el Conocimiento Natural) (vidy˜)
no desaparezca (avin˜þe), (la posibilidad de otro) nacimiento (janma)

(sí que) desaparece (para ese sublime YogŸ) (vin˜þa×).

kvgaRid;u maheñyaR*a> pzumatr>.19.
Kavarg˜diÿu m˜heshvary˜dy˜× paþum˜tara× //19//

M˜heshvarŸ (m˜heshvarŸ) y otras diosas (˜dy˜×)
(que tienen su esfera de influencia) en el grupo (várga) “ka” (ka), etc. (˜diÿu),
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y que son las madres (m˜tara×) de los seres limitados (páþu)
(se vuelven las deidades regentes de estos mismos seres condicionados).

iÇ;u ctuw¡ tElvdaseCym!.20.
Triÿu caturthaÕ tailavad˜secyam //20//

El cuarto estado de conciencia (el cual es un Testigo) (caturthám)
debería ser vertido (˜secyam) como (vat) (un flujo continuo de) aceite (tailá)

en (los otros) tres (triÿu),
(es decir, en vigilia, sueño y sueño profundo).

m¶> SvicÄen àivzet!.21.
Magna× svacittena praviþet //21//

Uno debería entrar a (ese cuarto estado de conciencia -ver aforismo 20-) (praviþet)
sumergiéndose (en él) (magna×) con su propia (svá) mente (cittena),
(la cual debe estar, obviamente, desprovista de todo pensamiento).

àa[smacare smdzRnm!.22.
Pr˜õasam˜c˜re samadarþanam //22//

Cuando (ocurre) una lenta pero firme propagación (sam˜c˜re)
de la energía vital (del YogŸ) (pr˜õá), (se manifiesta) la visión (dárþanam)

ecuánime (samá), (es decir, el YogŸ se da cuenta de la unidad subyacente en todo).

mXye=vràsv>.23.
Madhye'varaprasava× //23//

En la etapa intermedia, (o sea, ni en la etapa inicial ni en la final de vigilia, sueño
y sueño profundo) (madhye), hay generación (prasavá×)

de (estados mentales) inferiores (ávara).

página siguiente
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maÇaSvàTyysNxane nòSy punéTwanm!.24.
M˜tr˜svapratyayasandh˜ne naÿ÷asya punarutth˜nam //24//

Cuando hay unión (sandh˜ne) entre la verdadera conciencia del Yo (svapratyaya)
y los objetos (m˜tr˜), (hay también) reaparición (púnar utth˜nam)

(de la Bienaventuranza de ese cuarto estado de conciencia que había)
desaparecido (naÿ÷asya) (debido al surgimiento de los antedichos

estados mentales inferiores -ver aforismo 23-).

izvtuLyae jayte.25.
�ivatulyo j˜yate //25//

(Ese soberbio YogŸ que ha alcanzado el cuarto estado) se vuelve (j˜yate)
igual (tulya×) a �ivá (þivá).

zrIrv&iÄìRtm!.26.
�arŸrav®ttirvratam //26//

La permanencia (v®tti×) en el cuerpo (þárŸra) es (su) voto (vratám),
(es decir, retiene una forma física a causa de su enorme compasión hacia la

humanidad; es realmente un acto piadoso de su parte).

kwa jp>.27.
Kath˜ japa× //27//

(Su) conversación (kath˜) es la murmuración (de un Mántra o de una oración) (jápa×).

danmaTm}anm!.28.
D˜nam˜tmajñ˜nam //28//

El Conocimiento (jñ˜nam) del Ser (˜tma) es (su) regalo (d˜nám) (para todos nosotros).

página siguiente
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yae=ivpSwae }ahetuí.29.
Yo'vipastho jñ˜hetuþca //29//

El que (ya×) está establecido (en el grupo de poderes o /akticakra) (avipastha×)
es ciertamente (ca) un medio (hetú×) de sabiduría (jñ˜).

SvziKtàcyae=Sy ivñm!.30.
Svaþaktipracayo'sya viþvam //30//

El universo (víþvam) es la expansión o despliegue (pracaya×)
de su propio (svá... ásya) Poder (þákti).

iSwitlyaE.31.
Sthitilayau //31//

Tanto el sostenimiento (del universo) (sthíti) como su reabsorción (layau)
(son también el despliegue de su Poder).

tTàv&ÄavPyinras> s<veÄ&-avat!.32.
Tatprav®tt˜vapyanir˜sa× saÕvett®bh˜v˜t //32//

Por lo tanto (tát), aún cuando (ápi) puedan ocurrir (esos dos previos procesos:
sostenimiento y reabsorción del universo -ver aforismo 31-) (prav®ttau),

no hay ninguna interrupción (anir˜sah)
(en el estado interno del gran YogŸ) a causa de (su) condición (bh˜v˜t)

como el (Supremo) Conocedor (saÕvett®).

suoÊ>oyaebRihmRnnm!.33.
Sukhadu×khayorbahirmananam //33//

(Este sublime YogŸ) considera (manánam) placer y dolor (sukhadu×khayo×)
como algo externo (bahís).

página siguiente
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tiÖmuKtStu kevlI.34.
Tadvimuktastu kevalŸ //34//

(Como el noble YogŸ) está totalmente libre (vimukta×)
de eso [placer y dolor] (tát), (está) solo (kevalŸ) entonces (tú),

(en suma, ha alcanzado a su propio Ser que es tanto un “único” Conocedor
como una “única” Masa de Conciencia Pura).

maehàits<htStu kmaRTma.35.
MohapratisaÕhatastu karm˜tm˜ //35//

Sin embargo (tú), el que es una compacta masa (pratisaÕhata×) de engaño (móha)
(está meramente) involucrado (˜tm˜) en acciones (kárma).

-editrSkare sgaRNtrkmRTvm!.36.
Bhedatirask˜re sarg˜ntarakarmatvam //36//

Cuando la diferencia (bhedá) desaparece (tirask˜re),
(la capacidad para) realizar (karmatvam) otra (ántara) Creación (sárga)

(aparece en el YogŸ iluminado).

kr[ziKt> Svtae=nu-vat!.37.
Karaõaþakti× svato'nubhav˜t //37//

(Cualquiera puede darse cuenta de su) poder (þákti×) creativo (káraõa)
a partir de su propia (svata×) experiencia (anubhav˜t).

iÇpda*nuàa[nm!.38.
Tripad˜dyanupr˜õanam //38//

(Debería haber) vivificación (anupr˜õanam) de los tres estados
[manifestación, sostenimiento y reabsorción] (tripada) por medio del principal (˜di)
(en otras palabras, “por medio del cuarto estado de conciencia que es un Testigo

de los otros tres y está lleno de Bienaventuranza trascendental”).
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icÄiSwitvCDrIrkr[baýe;u.39.
CittasthitivaccharŸrakaraõab˜hyeÿu //39//

Al igual que (en el caso) (vat) de los estados (sthíti) mentales (cittá),
(así también con respecto) al cuerpo (þárŸra), órganos de los sentidos (káraõa)

y objetos externos [b˜hya] (b˜hyeÿu),
(debería haber una “vivificación” infundiendo en ellos la Bienaventuranza

del cuarto estado de conciencia).

Ai-la;aÓihgRit> s<vaýSy.40.
Abhil˜ÿ˜dbahirgati× saÕv˜hyasya //40//

Debido al deseo (abhil˜ÿ˜t) hay exteriorización (bahirgati×)
en el ser limitado (saÕv˜hyasya)

(que queda de este modo sujeto a la rueda del SaÕs˜ra o
Transmigración desde una forma de existencia a la otra).

tdaêFàimteStT]ya¾Ivs'!]y>.41.
Tad˜r¨ýhapramitestatkÿay˜jjŸvasaðkÿaya× //41//

(No obstante), en el caso del (gran YogŸ) cuya conciencia (pramite×)
está establecida (˜r¨ýha) en Eso [en el cuarto estado o Turya] (tát),
con la eliminación (kÿay˜t) de ese (deseo) [ver aforismo 40] (tát)

se produce también la total eliminación (saðkÿaya×)
de (la condición de) ser limitado (jŸvá).

-UtkÂukI tda ivmuKtae -Uy> pitsm> pr>.42.
Bh¨takañcukŸ tad˜ vimukto bh¨ya× patisama× para× //42//

Entonces (cuando el deseo finalmente desaparece) (tad˜),
(ese YogŸ utiliza el cuerpo que está compuesto de) elementos burdos (bh¨tá)

como una envoltura (kañcukŸ), (y puesto que está) completamente liberado (vimukta×)
(es) preeminentemente (bh¨ya×) la Más Alta Realidad (pára×)

y (en consecuencia) igual (samá×) al Señor (/ivá) (páti).
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nEsigRk> àa[sMbNx>.43.
Naisargika× pr˜õasambandha× //43//

El vínculo o asociación (sambandha×) de la energía vital (pr˜õá)
(con el cuerpo) es natural (naisargika×).

naiskaNtmRXys<ymat! ikmÇ sVyapsVysaE;uMne;u.44.
N˜sik˜ntarmadhyasaÕyam˜t kimatra savy˜pasavyasauÿumneÿu //44//

(Hay energía vital -pr˜õaþakti o pr˜õá-) en el canal sutil izquierdo [Íý˜] (savya),
en el canal sutil derecho [Piðgal˜] (apasavya)
y en Suÿumn˜ [el del medio] (sauÿumneÿu).

Mediante la intensa y constante conciencia (saÕyam˜t) del centro
[es decir, de la perfecta conciencia del Yo] (mádhya) del aspecto interno (antá×)

de (la mencionada) pr˜õaþakti (n˜sik˜) (el YogŸ permanece en la constante
conciencia de la suprema y perfecta conciencia del Yo por siempre).

¿Qué más (podría uno decir) (kim) al respecto (átra)?.

-Uy> SyaTàitmIlnm!.45.
Bh¨ya× sy˜tpratimŸlanam //45//

(En lo referente al YogŸ iluminado), existe (sy˜t) una y otra vez (bh¨ya×)
la conciencia del Ser Supremo tanto interna como externamente (pratimŸlanam).

Copyright © 1999-2003 Gabriel Pradiipaka & Andrés Muni - Todos los derechos reservados.

Sanskrit & Sánscrito (www.sanskrit-sanscrito.com.ar) - �ivas¨tr˜õi /17


