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                         “EL  PROCESO  DE  VAK”                                   
 
1. “VAC. El concepto de la Palabra en los textos tántricos hindúes”. 

Andre  Padoux. Sri Satguru Publications.  Delhi- India. 
  
                Capitulo IV.    Los niveles de la Palabra [VAC] 
 
                                             Parāvāk    
 
   Parāvāk, se identifica con la Suprema Conciencia, que para la Escuela 
Trika es prakāśa- vimarśa-maya [maya:pleno], que es a la vez la Luz 
indiferenciada o Pura Conciencia (prakāśa)  y la Concienciación o 
realización de esta Pura Luz (vimarśa).   
  Estos dos aspectos no pueden ser nunca separados y, por tanto, se 
encuentran en Parāvāk, a pesar de que el segundo [aspecto] corresponde 
más en concreto al aspecto de la concienciación. Esto está probado por la 
afirmación de Abhinavagupta de que Parāvāk está caracterizado por 
camatkāra, (1) la admiración, la alegría emocionada, el maravillarse, el 
intenso éxtasis experimentado por la Conciencia al revelarse a Sí Misma y 
al Concienciarse a Sí Misma, o al contemplar la manifestación que reside 
[en forma seminal] en su propio Sí Mismo. 
 

(1) Abhinavagupta la define como: “la posesión de [la suprema] alegría, 
jamás interrumpida y desprovista de toda insatisfacción”. Sanderson 
traduce camatkāra como: “el acto de la experimentación subjetiva 
indiferenciada”. 
 

   Se dice que esta admiración impregna a la Suprema Palabra [vāk]. 
Igualmente, camatkāra es también una característica propia de 
patryavamarśa, la concienciación sobre Sí Mismo o representación de Sí 
Mismo, una noción que está muy próxima a vimarśa ya que esta es, de 
acuerdo con Abhinavagupta, la esencia de, o lo que da vida a, o el espíritu 
de prakāśa. Y Parāvāk está expresamente asimilado a patryavamarśa por 
Utpaladeva y Abhinavagupta, los cuales subrayan un importante aspecto de 
la Suprema Palabra de acuerdo con la doctrina Trika: la de ser el origen y el 
fundamento último del discurso. 
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 Escribe Utpaladeva: 
 
      “La Conciencia activa (citi) es la representación (o la propia 
concienciación refleja [del Sí Mismo])”. Es la Suprema Palabra, 
producida y manifestada a Sí Mismo. Es esencialmente la absoluta 
Libertad. Es la soberanía del Absoluto Sí Mismo.”  
      
   Aquí cito el pasaje de Abhinavagupta al respecto: 
 
    “La representación (patryavamarśa) es por naturaleza una 
verbalización (śabdana), es decir, una enunciación interna o una expresión 
(antarabhilapa). Esta verbalización, realmente, no tiene nada que ver con 
el lenguaje [ordinario] y ‘convencional’ (samketa). Es un acto de 
experiencia subjetiva indiferenciada (camatkāra) comparable a un gesto 
de asentimiento con la cabeza (subrayando o indicando un acuerdo). Es lo 
que da vida no solo a la letra a sino a todas las demás que constituyen el 
lenguaje convencional en el plano de māyā, siendo la base de todas la 
otras “representaciones” tales como “yo soy Chaitra” o “ Esto es azul” 
[es decir, tanto de las representaciones mentales reflexivas como de las no 
reflexivas]. [Esta Palabra es llamada] parā  [esto es, Suprema, entendida 
como plenitud] porque es la Plenitud y vāk (Palabra) porque habla (vakti), 
es decir, expresa el universo gracias a esta “representación” 
(patryavamarśena). Por esta razón, [Upaladeva dice de esta Palabra] que 
es producida y manifestada (udita) por Ella Misma, porque es conciencia 
(cid-rupataya), [lo cual significa] que permanece en su propio Sí Mismo 
[siendo] el “Yo” eternamente existente”… 
 
NOTA.   A Parāvāk, en el orden cosmológico [orden de los 36 tattvas] le corresponden 
los dos primeros Tattvas: śiva tattva y śakti tattva como veremos al tratar                                        
PASYANTI VAK. 
 
                                        PASYANTI VAK 
 
   Cuando la tendencia hacia la manifestación surge en Parāvāk, entonces 
aparece Paśyanti, que es, propiamente llamado, el primer estado de la 
Palabra, o del Discurso. Nace de la Suprema Palabra y es idéntico a Ella en 
naturaleza, pero no posee la transcendencia y la omnipresencia de 
Parāvāk… 
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      Se le llama Paśyanti, “el Visionario” porque en este nivel surge en la 
conciencia una especie de deseo de ver y una especie de visión inicial de lo 
que será posteriormente manifestado a través del gradual proceso de 
emergencia del universo durante el desarrollo de los siguientes niveles de la 
Palabra. Hay, por tanto, en Pasyanti una tendencia a la objetividad 
prevaleciendo todavía la pura subjetividad de la conciencia… 
 
    Paśyanti, afirma Abhinavagupta, es el primer momento de 
conocimiento, el momento en el que se está todavía deseando conocer más 
que conocer perfectamente. De modo más preciso, desde la perspectiva de 
la teoría del conocimiento Trika, este momento inicial e indiferenciado de 
la conciencia precede a la conciencia del conocimiento dual, un momento 
en el que lo que se designa [nombre] y lo que es designado [significado] 
todavía no se ha dividido… Paśyanti, por tanto, se encuentra en una 
posición ambigua, ya que representa una transición entre la completa 
indiferenciación y el comienzo de la diferenciación. Se corresponde, en 
efecto, al estado supremo-no supremo (parāparā) de la Palabra [Vāk] y de 
la Energía [śakti], donde la subjetividad (ahamtā) y la objetividad (idantā) 
coincide; sin embargo, en Paśyanti, el aspecto aham es todavía el que 
prevalece: solo en Madhyamā ambos aspectos están en equilibrio o el 
énfasis está puesto en idam… 
 
      Paśyanti, como hemos visto, no manifiesta objetividad, más bien 
manifiesta solamente el principio  que da vida al oscurecimiento de la 
perfecta conciencia de la Realidad, conocido como akhyāti, y que hace que 
la conciencia se perciba a ella misma como diferente de la objetividad… 
 
   En un pasaje del “Iśvara Patryabhijña” (1.5.13), el término 
patryavamarśa se aplica tanto a Parāvāk como a Paśyanti, pero en el caso 
de Parāvāk se refiere a la representación reflexiva del “Yo” Absoluto 
(aham patryavamarśa) y en el caso de Paśyanti  a [la representación] de su 
tendencia hacia la objetividad (idam bhāva rupasya patryavamarśa) la 
cual “descansa” precisamente en el estado o en la condición del “Yo” 
Absoluto (aham bhāva viśrānti)… Las diferencias entre  Parāvāk y 
Paśyanti y su jerarquía están, por tanto, claramente indicadas. 
Abhinavagupta clarifica con más fuerza esta diferencia cuando escribe en 
el “Parātrīśikāvivaraṇa”: 
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    “Paśyanti, se hace  consciente a través de su exclusivo movimiento de 
conciencia hacia cualquier cosa, la cual, deseada (por Paśyanti), es 
específicamente despertada por una causa determinada”. 
   Esto significa que en Parāvāk todo está contenido en absoluta 
indiferenciación y sin ningún tipo de límite, mientras que en este caso el 
poder de la Voluntad, en cuanto muestra su decisión a manifestar el 
universo, pone límites a la Suprema Conciencia y se lleva solamente a cabo 
en [el nivel de] Paśyanti al cumplir su limitado propósito –la manifestación 
el universo. Semejante limitación es producida por la aparición de su 
característica de objetividad, la cual restringe la libertad original y la total 
plenitud de la conciencia. Abhinavagupta compara en esta ocasión al 
Visionario [Paśyanti] con la memoria (smṛti), donde las imágenes solo 
surgen cuando son evocadas por una causa particular. 
 
  Paśyanti  se ubica, como ya hemos visto, en el nivel del tattva sadāśiva, 
siendo el tercer tattva en la cosmogonía shivaita, a continuación de los 
tattvas śiva y śakti que no pueden ser separados y que corresponden [hasta 
aquí se extiende] a Parāvāk. Abhinavagupta identifica también a Paśyanti 
con icchāśkti, el poder de la voluntad (o el impulso precognitivo), del cual, 
precisamente, se dice que se manifiesta de modo más concreto en el nivel 
de sadāśiva. 
 
   …Abhinavagupta subraya en su obra “Iśvara Patryabhijña Virmasini” 
que Paśyanti es una especie de sutil murmullo [susurro]. Esto, por 
supuesto, se refiere a un  tipo de formulación interna que acompaña al 
deseo de acción, una idea previa y dinámica del universo que va a ser 
manifestado, y que todavía  está inmerso en la subjetividad. 
 
    Se debería añadir que Paśyanti no es una mera fase previa a la expresión 
verbal y al pensamiento limitado o a la manifestación diferenciada. Siendo 
la condición de la conciencia y del discurso en el nivel en el que la 
objetividad no puede ser separada de la subjetividad, donde el universo, 
“Eso” (idam), está inseparablemente unido con el “Yo” (aham) y 
subordinado a Él, Paśyanti está en el punto de intersección entre el 
movimiento hacia la manifestación (ese movimiento que vimos como el 
desarrollo gradual de un pensamiento en su tendencia a la expresión verbal 
discursiva) y la reabsorción.  
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    Se ha dicho que Paśyanti tiene lugar, como ya hemos visto, en el nivel 
de sadāśiva el cual, desde el punto de vista cosmológico, constituye tanto 
la segunda fase de la manifestación como la penúltima del proceso de 
reabsorción. De igual manera, en el nivel humano, Paśyanti no aparece 
solo como una mera fase en la formulación de un pensamiento-discurso que 
tiende hacia lo mental discursivo y a la expresión verbal, sino que también 
aparece como aquello que la doctrina Trika  concibe como el retorno de la 
diversidad de las construcciones mentales a la unidad en el sujeto pensante, 
concretamente a la memoria, smarana. Abhinavagupta subraya estos dos 
movimientos en el “Iśvara Patryabhijña Virmasini. En el párrafo que 
hemos citado anteriormente [varias páginas atrás] donde trata de Paśyanti 
en los términos de los Vṛtti [comentarios] sobre Vākyapadiya, kārika 
[verso] 1.142, Abhinavagupta describe las diferentes fases del desarrollo 
del pensamiento [o de la idea]: en primer lugar está la fase del “Yo”- 
conciencia, es decir, la conciencia de sí mismo, vimarśa, propia de 
Parāvāk; esta fase, a nivel cosmológico, es la fase de śakti; a continuación 
aparece, en el nivel de sadāśiva, la forma de conciencia expresada por el 
término Eso [idam], pero como intrínseco a, o teniendo el mismo substrato 
que el “Yo”-conciencia. Después aparece solamente “Eso”, es decir, la 
objetividad percibida como distinta del “Yo”, acompañada de su infinita 
variedad. Cuando el conocedor, sin embargo, habiendo cesado de percibir 
los objetos concretos, vuelve a su estado de conocimiento previo, entonces 
la conciencia que tenía de la diversidad del mundo objetivo es reemplazada 
por un estado “más sutil” de conciencia (suksma) que es la memoria. 
Smarana, dice Abhinavagupta, pertenece a Paśyanti porque en Paśyanti (y 
aquí  cita el Vṛtti de VP 1.142) es donde ocurre precisamente esta 
reabsorción del proceso lingüístico, donde la objetividad es asumida en la 
subjetividad, lo cual es lo propio de una conciencia que retorna a sí misma 
cuando, abandonando la percepción de los objetos concretos, dicha 
conciencia recuerda aquello previamente percibido y descansa en su propio 
interior en una forma “sutil”… 
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                                      MADHYAMA VAK 
 
    Inmerso siempre y surgiendo de Parāvāk, proyectándose desde el 
continuo dinamismo generado ya por Paśyanti, aparece el siguiente estado 
del Discurso [de la Palabra]: el Intermedio, Madhyamā. Llamado así 
porque está en una posición intermedia entre la Palabra sutil y todavía 
indiferenciada, Paśyanti, y el discurso “material” manifestado y articulado, 
Vaikhari. 
 
   Con Madhyamā abandonamos la indiferenciación. Mientras que en 
Paśyanti no se producía otra cosa que “un deseo dirigido hacia la división 
de la Palabra en fonemas, palabras y sentencias”, en Madhyamā esta 
división ya se ha realizado: el lenguaje ha aparecido finalmente. No se 
trata, como hemos visto, de que el lenguaje estuviera totalmente ausente en 
Paśyanti, pero lo cierto es que no estaba totalmente presente. El complejo, 
- y, en algunos aspectos contradictorio- análisis de Abhinavagupta pretende 
precisamente  ayudarnos a comprender la distinción que se puede  
establecer entre  el lenguaje propiamente dicho y la visión inicial de un 
acto el cual, en un sistema donde la Palabra es omnipresente, no puede sino 
consistir en la Palabra, sin ser, a pesar de ello, realmente lenguaje. La clave 
para entender la diferencia entre Paśyanti y Madhyamā, en este sentido, 
probablemente descansa en la frase empleada por Abhinavagupta en el  
“Iśvara Patryabhijña” y en el “Iśvara Patryabhijña Virmasini”, 
samvartitaśabdabhāvanā: la no desarrollada, incipiente aprehensión o 
representación, -todavía no convertida en el lenguaje discursivo y 
empírico-  de las palabras que expresan la acción que tendrá lugar después. 
En el caso de Madhyamā, la conciencia lingüística se hace presente: “los 
fonemas, las palabras, y las sentencias” están presentes, y 
consecuentemente también la división entre “lo que se expresa” [el signo, 
el significante] y “lo expresado” [el significado] como fruto de una 
convención, (samketa) [acuerdo] propio del discurso [lenguaje]. 
 
   Con el lenguaje y el discurso en presencia, aparecen entonces en la 
Palabra los dos componentes concretos constituyentes del lenguaje, es 
decir, lo que se expresa (vācaka), lo que es creativo, y toda la creación, 
aquello que de esta forma tiene que ser expresado (vācya). Este es el estado 
en el que la objetividad (idantā), el universo (viśva), surge de la Palabra y 



7 
 

dentro de Ella. Al nivel del conocimiento en la conciencia individual, este 
es el estado en el que la mente se mueve hacia la fase analítica de su 
conciencia del discurso y se hace consciente no solo de la diferenciación 
innata al pensamiento cognitivo y al lenguaje sino también a la 
diferenciación entre los signos (vācaka, śabda) y lo que significan o a lo 
que se refieren (vācya, artha). En Madhyamā, escribe Abhinvagupta, se 
produce un tipo de conciencia de lo expresado y de lo que se expresa como 
teniendo la misma naturaleza y descansando en el mismo estado mental o 
tipo de energía. Abhinavagupta manifiesta precisamente que el nivel 
Intermedio es esa forma de conciencia donde el mundo objetivo, a pesar de 
estar manifestado, permanece “cubierto” por la subjetividad. Y podemos 
observar que esto es debido, en el nivel cosmológico, a que Madhyamā  
regularmente aparece en el nivel de iśvara tattva. En lo referente a la 
conciencia individual se afirma que se encuentra en el nivel del intelecto 
(buddhi), la parte más alta de los órganos internos (antahkarana), donde la 
conciencia se muestra todavía impersonal. En consecuencia, a pesar de que 
las construcciones mentales (samkalpa) y los pensamientos discursivos 
(vikalpas) aparecen en ese nivel, conservan, sin embargo, algo de su 
naturaleza no empírica. 
 
  “A pesar de que en el estado de [śuddha] vidyā, por encima del estado de 
māyā, [dice Abhinavagupta en el “Parātrīśikāvivaraṇa”], la manifestación 
permanece indiferenciada, sin embargo, la conciencia [que tiene lugar en 
este estado] es de un tipo diferente. En el estado de [śuddha] vidyā, 
ciertamente, el “Eso” (idam), formado por todo el conjunto de 
conocedores y de sujetos del conocimiento, reside conjuntamente como si 
fuera uno en el “Yo” (aham). Por tanto, se tiene conciencia del “Eso” 
(idam) como estando “cubierto” (ācchādita) por el “Yo” (aham) [siendo 
el resultado] “Yo-Eso”. Quiere esto decir que estos dos [factores “Yo-
Eso”] están reflejados en el mismo sustrato común de la conciencia (cit). 
Habiéndose manifestado, por tanto, en forma indiferenciada, se dice que 
tienen su fundamento y radican en la misma substancia de la conciencia. 
Es por lo que el venerable Utpaldeva, ha dicho, en lo referente a iśvara 
tattva, ‘lo que existe en este estado es de naturaleza suprema-no suprema 
(parāpara), y, por analogía, en lo referente al estado de māyā, su 
naturaleza es no-suprema (aparā), pero la Energía de Siva no es ni 
suprema- no suprema ni no suprema’”. 
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    En el “Iśvara Patryabhijña Virmasini”, Abhinavagupta desarrolla el 
mismo tema pero desde un punto de vista psicológico: “El estado 
intermedio de la Palabra es aquella energía de la conciencia de sí mismo 
(vimarśa- śakti) que activa tanto los órganos internos (antahkarana), los 
cuales, es decir,manas, buddhi y ahamkāra descansan en el  substrato de 
la energía vital (prāna),como los ocho componentes del cuerpo sutil 
(puryastaka)en el lugar central entre [el flujo de las respiraciones: 
madhya-bhumau].Cuando los órganos internos han sido activados por 
este poder, estos se dedican a las funciones que le son propias, es decir, la 
actividad intencional del pensamiento (samkalpa), el juicio (niścaya), y la 
conciencia de mi “ego” (abhimāna), todo lo cual constituye el proceso del 
pensamiento dual (vikalpana)… Ya que este [estado de la Palabra], el cual 
es expresado por el pensamiento, sucede entre [Paśyanti y Vaikhari], 
recibe el nombre de Intermedio. Su naturaleza es la propia de [la energía] 
del conocimiento (jñāna śakti rupa).” 
 
  Estas dos citas ayudan a resaltar el carácter “intermedio” de Madhyamā 
tanto en el papel que juega en el proceso de la manifestación cósmica como 
en el papel que juega en el lenguaje. 
 
  Desde el punto de vista cosmológico,  Madhyamā  aparece incluso de 
manera más notable que Paśyanti al residir en el estado de la energía 
suprema-no suprema, es decir, en el punto de unión entre lo diferenciado y 
lo indiferenciado, entre lo temporal y lo intemporal, entre la objetividad y 
la subjetividad. Escribe Abhinavagupta que este es el estado  donde la 
energía suprema-no suprema  se expande plenamente.  En verdad,  se   
considera que Madhyamā reside en el nivel de iśvara  y  śuddhā vidyā 
tattvas; aquí, iśvara es ese nivel en el que la objetividad surge claramente 
en el conocedor puro pero donde el sujeto es todavía predominante; 
mientras que en el nivel de śuddhā vidyā ambas tendencias se encuentran 
perfectamente equilibradas; tras lo cual, este balance, bajo la acción de 
māyā, se inclina totalmente hacia la objetividad. 
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                                      VAIKHARI  VAK 

    Finalmente surge, en el nivel de la energía no suprema (aparā), el último 
estado del Discurso [de la Palabra], Vaikhari, ese estado donde la 
diferenciación se manifiesta plenamente, estando unido al tiempo ya que 
con él el proceso del lenguaje se hace manifiesto. Aquí estamos en la esfera 
de la objetividad, de māyā, en el mundo empírico y limitado causado por la 
propia ilusión cósmica. Todo aquello en lo que consiste el lenguaje a partir 
de ahora está en presencia: “fonemas, palabras, y sentencias”, 
respiraciones, órganos de la fonación y lugares donde articular los fonemas 
residiendo físicamente en el cuerpo, la variedad – correcta o no correcta- de 
las pronunciaciones, los textos sagrados y profanos y todo lo demás, así 
como todo aquello que pueda ser expresado o significado… 

   Debería destacarse que Ramakantha señala que, a pesar de que el 
lenguaje y el discurso diversificado pueden aparecer tanto a nivel social 
como individual, sin embargo, el sonido (śabda) o el estado de la Palabra 
(vāk) permanecen en la Unidad. Lo múltiple y lo empírico nunca dejan de 
tener su fundamento en la subyacente unidad, la de Vaikhari vāk, la cual 
está a su vez conectada con los niveles precedentes y al igual que ellos 
descansa en la única e indiferenciada  Palabra suprema. [Ramakantha nos 
habla en lo referente a Vaikhari vāk de] lo Corpóreo, que, ciertamente, no 
es otra cosa que el estado “condensado” de la Palabra, el cual en su 
naturaleza más profunda es idéntico e inseparable de los niveles 
precedentes y del propio Parāvāk.  

  Dice Abhinavagupta: “A pesar de que el estado condensado [de la 
Palabra] no aparece hasta el nivel de lo Corpóreo, sin embargo, está 
especialmente presente en el nivel de la  suprema Conciencia que todo lo 
penetra”.  Vaikhari no es otra cosa que la consumación del proceso que 
comienza con Paśyanti y que discurre de modo ininterrumpido, siendo de 
esta manera reversible. Como ya vimos en relación a otros niveles de la 
Palabra, lo Corpóreo está en esencia presente justamente a partir de  
Parāvāk: “Examinemos el estado de Vaikhari, presente en la conciencia 
del venerable Parāvāk, ya que, ciertamente, incluso allí, Vaikhari no está 
ausente”. Así se expresa en el “Parātrīśikāvivaraṇa”. Esta es una cita en la 
que continua diciendo que la adquisición del lenguaje llevada a cabo por el 
niño solo puede ser entendida en la medida que Vaikhari tiene su raíz en  
Madhyamā y, por tanto, en Parāvāk. 
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2. CITAS DIRECTAS DEL SHASTRA: “Parātrīśikā-vivaraṇa” de 
Abhinavagupta y traducido por Jaideva Singh. [Paginas 63-64] 

“La Suprema divina Conciencia-Poder no siendo diferente de Bhairava en  
el punto de expansión de acuerdo con Su naturaleza esencial, se dice que 
es la suprema icchāśakti (el Poder de la Voluntad).Su actual expansión 
como jñānaśakti (el Poder del Conocimiento) asume [el nivel de] 
parāpara o Paśyanti (2) y [su expansión] como kriyāśakti (3) (el Poder de 
la Acción) asume [el nivel de] de aparā o Madhyamā etc.”(4) NOTAS  de 
Jaideva Singh. 

(2) Paśyanti mantiene la verdadera unidad de Parā śakti y contiene el 
germen de la diversidad de Aparā śakti. Por esta razón se dice que 
está en el nivel de parāpara (lo supremo con lo no-supremo). 

(3) Madhyamā es el estado de expresión en el cual la diversidad ha 
comenzado en su forma sutil. Por esto se dice que está en el nivel de 
aparā o de no-supremo. 

(4) Etc. incluye el estado de Vaikhari , en el que tiene presencia la 
completa diversidad.  

 
3. CITAS DIRECTAS DEL SHASTRA: “Parātrīśikā-vivaraṇa” de 

Abhinavagupta y traducido por el Hno. Gabriel. 

                       Estrofa 1      
 
                   La venerable (śrī) Diosa (devī) dijo (uvāca): 

  Oh Dios (deva), ¿cómo (katham) Anuttara --Paramaśiva, la Más Alta Realidad--
 (anuttaram) inmediatamente (sadyas) le otorga (dam) la Kaulikasiddhi (kaulika-
siddhi) (a alguien), meramente conociendo al cual --a Anuttara-- (yena vijñāta-
mātreṇa), (tal persona) alcanza identidad (samatām vrajet) con 
Khecarī (khecarī)?||1|| 
 

Primera parte del comentario a esta estrofa 1 

          ElSeñor (īśvaraḥ) Supremo (parama) está (siempre) lleno 
del (mayaḥ) Quíntuple (pañcavidha) Acto (kṛtya). (Puesto que este Señor 
Supremo) está en posesión de (ākrāntaḥ) la Suprema (parā-rūpayā) Śakti o 
Poder (śaktyā) que está constantemente repleta de (satatam... mayyā) Gracia 
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divina (anugraha), Su única naturaleza (eka-ātmā eva) (es) realmente (vastutas) la 
Gracia divina (anugraha) (entonces). Śakti --el Poder del Señor Supremo-- (śaktiḥ) no 
se considera (a Sí Misma) en absoluto (nahi... āmarśayet) diferente (bhedam) de Śiva 
--el Señor Supremo-- (śivāt). 
        Y (ca) la Śakti (sā... śaktiḥ), que está llena de (mayī) la activa 
conciencia (vimarśa) de (concederle) Gracia (anugraha) al mundo --también "mundos" 
-- o "gente" que vive en tales 
mundos  (loka), (aparece) primeramente (prathamataḥ) como Paśyantī --el segundo 
nivel del habla-- (paśyantyā), que consiste en parāmarśa o remembranza del 
Ser (parāmarśa-mayyā) (y) no está separada de (avibhinnā) (sus) cientos 
de (śata) ilimitados (ananta) poderes (śakti) sobre los cuales se escribirá más 
adelante (āsūtrayiṣyamāṇa). 
 
    (Pero) antes de eso, (es decir, antes de Paśyantī) --lit. primero de todo--
(prathamataram), (en la doctrina del Trika) se acepta que Ella --la Śakti-- está 
estacionada (nirūḍhā) en la Conciencia Pura --en Paramaśiva-- (saṁvidi), que 
consiste en (mayyām) el Supremo (para) "Mahāmantra" --(a saber,) Aham o "Yo"--
 (mahā-mantram) (y) no está dotada de (a... 
kalitāyām) espacio (deśa) (y) tiempo (kāla). Ahora --en la Conciencia Pura también 
conocida como Parāvāk o Habla Suprema-- (tāvat), Ella permanece (vartate) con 
pregunta --lit. palabra-- (ukti)(y) respuesta (pratyukti) no siendo distintas entre 
sí (avibhāgena eva). (Pregunta y respuesta) emergerán (udbhaviṣyat)(como 
entidades diferentes) en Paśyantī (paśyantī). Ella --Śakti en Parāvāk-- (sā eva 
ca) constantemente (satatam eva) existe (vartamāna-rūpā) en identidad con (advaya-
mayī) la Conciencia Pura (saṁvid), en todos (sarva) los experimentadores (pramātṛ).  
 
   Después de eso (tatas tu), (Ella se vuelve) Paśyantī (paśyantī), (quien,) meramente 
enhebrando cogniciones (bodha-sūtra-mātreṇa), es consciente de (lo 
siguiente) (vimṛśati): "Cualquier cosa (yad yad) que se desee (abhīpsitam), esa 
mismísima cosa (tad tad) es despertada (prabodhitam) de acuerdo con las 
apropiadas (samucita) restricciones (niyama) causales (kāraṇa)". (¿De qué manera?) 
Por ejemplo, así como (yathā), a partir del pensamiento (dhiyaḥ) relativo al ojo en la 
cola de un pavo real (mecaka) que está elaborado (saṁskṛtāyāḥ) por 
muchas (aneka) positivas (bhāva) (y) negativas (abhāva) impresiones (saṁskāra) 
cognitivas (jñāna), (la propia) memoria (smṛtiḥ) se vuelve consciente 
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de (vimṛśati) solamente un poco (de la experiencia completa) --p. ej. recuerda uno o 
dos colores pero no todos los colores-- (kiñcid eva). (Todo esto sucede) siguiendo el 
apropiado (aucityāt)  proceso que despierta (prabodhaka) la 
semilla (respectiva) (bīja) en (la propia) memoria (smṛti). Aquí --en Paśyantī-- (atra), 
en el momento (kāle) de la primera (prathama) cognición (jñāna), donde (yatra) no 
existe ningún dualismo (abhedaḥ) con referencia a las dos 
categorías (viśeṣayoḥ) (llamadas) "vācaka" --la palabra o sujeto que denota un 
objeto-- (vācaka) (y) "vācya" --el objeto que es denotado por vācaka-- (vācya), el no 
dualismo se desplegó(nahi... bhedaḥ... asphurat) (como consecuencia).  
    Sin embargo (punar), Madhyamā (madhyamā), al tener que ver con(āmarśya) el 
dualismo (bhedam) con respecto a esos dos, "vācaka" y "vācya" (tayoḥ eva vācya-
vācakayoḥ), (se) ocupa de (vyāpārā) volverse consciente de ("vācaka" y 
"vācya") (vimarśa) como residiendo sólo en un lugar --es decir, en antaḥkaraṇa, el 
órgano psíquico interno compuesto de intelecto, ego y mente--
 (sāmānādhikaraṇyena).  
      Al contrario (tu), Vaikharī --el más bajo nivel del habla-- (vaikharī) está lleno 
de (mayī eva) una evidente dualidad (bheda-sphuṭatā) con respecto a esos dos --
vācaka y vācya-- (tad-ubhaya). 
 
    Ahora (iti tāvat), eso (sā eva) que (yā eva) (es) la etapa (bhūmiḥ) de Parāvāk --el 
Habla Suprema-- (parā-vāk), cuando, mediante la propia percepción, queda probada 
la ley (que controla la relación entre "vācaka" y "vācya") (vyavasthāyāṁ sva-saṁvid-
siddhāyām), (aparece como) Ésta cuya esencia (sārā) tiene una 
estampa (saṁskāra) relativa a la Verdad Suprema (pāramārthika), es 
natural (akṛtaka), es no convencional(asāṅketikā), tiene por naturaleza (svabhāva) a 
la Más Alta Realidad (parama-artha) (en la forma del) poder (śakti) de la 
palabra (śabda) que no es "māyīya" (amāyīya), (y,) mediante un principio (nayena) del 
cual se hablará después(vakṣyamāṇa), Ella --Parāvāk-- es 
impelida (también) (coditā) por la real o verdadera (bhūta) porción (aṁśa) del 
poder(vīrya) del Mantra --Aham o "Yo"-- (mantra). Después de (uttaram) eso (tad), Ella 
--el Habla Suprema-- está de hecho también presente (api vastutas vyavasthitā) en 
los estados de (daśāsu) Paśyantī (paśyantī), etc. (ādi), porque sin Ella existiría la 
contingencia (tayā vinā... prasaṅgāt) de falta de sentido (jaḍatā) ya que Paśyantī, 
etc. (paśyantī-ādiṣu)ingresarían en un estado de inmanifestación (aprakāśatā-
āpattyā). 
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     Y (ca) ahí --en Parāvāk-- (tatra) no hay ninguna producción (kalanā na kācit) de 
dualismo (bheda) (en la forma de) "esto"(idam), "de este modo" (evam), "aquí" (atra), 
"ahora" (idānīm), etcétera (iti-ādi). 
 
     Consiguientemente (tatas eva ca), comenzando con (ārabhya) ésta cuya 
forma (rūpāyā) es la plena manifestación(visṛṣṭi) del poder (vīrya) del 
Supremo (para) "Mahāmantra" --a saber, Aham o "Yo"-- (mahā-mantra) --en definitiva, 
"Paśyantī"-- (y) terminando en (paryantam yad) la manifestación (prakāśa) de 
dualismo (bheda) en (todas) las entidades positivas (bhāva) derivadas a partir 
de (prasṛta) Vaikharī (vaikharī), esta (Parāvāk o Habla Suprema) (iyam) repleta 
de(mayī) Su propio (sva) Deleite (camatkṛti), reposando (viśramya) dentro de Su 
Ser (sva-ātmani eva) que consiste en(maye) el acto de dar Luz (prakāśana), 
vibra (sphurati). Ese (tad) acto de vibrar (sphuritam) de esta manera (evam) es la Más 
Alta Realidad (parama-artham) denominada Aham o "Yo" (aham iti) (que se 
caracteriza por) la ausencia de interrupción (avicchinnatā). 
Esa misma (cuestión) (tad etad) se hará posteriormente evidente (agre sphuṭī-
bhaviṣyati).(Residiendo) únicamente (eva tu) en Eso --en Parāvāk-- (tan-madhye), 
el (sā eva) Deleite (camatkṛtiḥ) conocido como Aham o "Yo" (aham iti) está 
completamente dedicado a (pūrṇa-vṛttiḥ) la dicha (camatkṛti) objetiva (idantā) de 
infinitos(ananta) universos (viśva) creados dentro de Sí Mismo --o sea, dentro de tal 
Deleite-- (antar-kṛta), (tanto) en Paśyantī(paśyantyām), donde (yatra) hay un 
bosquejo (āsūtraṇa) de la porción (aṁśasya) (llamada) "bheda" o "dualismo"(bheda), 
como (ca) en Madhyamā (madhyamāyām), donde (yatra) existe plena 
manifestación (avabhāsaḥ) de dualismo(bheda). (En otras palabras, tal Deleite de 
Parāvāk está totalmente operativo) en esos (niveles del habla mencionados 
arriba) (tatra ubhayatra)  cuyas naturalezas (rūpe) son las esencias (sāre) de 
Sadāśiva --tattva o categoría 3--   (sadāśiva) (e)   Īśvara --tattva o categoría 4--
 (īśvara) llenas de los    (maye) Poderes   de  (śakti) de 
Conocimiento (jñāna) (y) Acción (kriyā)(respectivamente).  
      Por lo tanto (tad), (este Deleite,) que aparece como (ātmikā) Paśyantī y 
Madhyamā (paśyantī-madhyamā), realmente (vastutas) se vuelve consciente 
de (vimṛśati) Su propio Ser (sva-ātmānam eva) que es (ātmakam) 
Conciencia (saṁvid) Suprema (para). 
     Y (ca) (esta) Conciencia (saṁvid) Suprema (parā) se dice que es (ucyate) "la 
Diosa" (devī iti)". 
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