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SEMINARIO 

Conciencia y percepción en  

el Shivaísmo no dual de Cachemira 
 

a cargo de Boris Marjanovic (hablará en inglés con traducción consecutiva) 

 

Tras una breve introducción al desarrollo histórico del Shivaísmo en Cachemira y sus autores, 

trataremos el tema principal de esta conferencia: La Conciencia y cómo ésta crea las imágenes 

multi-sensoriales que aparecen como nuestra realidad. 

 

La Conciencia, que en este sistema es la realidad suprema, asume dos aspectos inseparablemente 

unidos. La Luz pura, eterna, auto-luminosa (prakāśa) que brilla en tanto todas las cosas y la 

autoconciencia de esa Luz (vimarśa) que le da vida. La luz sin auto-conciencia o conciencia 

auto-reflexiva sería insensible como un cristal no consciente de los objetos reflejados en él. 

 

A nivel general, en la Filosofía India hay dos tipos de conciencia perceptual: nirvikalpa y vikalpa. 

 

Nirvikalpa se dice que es el primer momento de percepción, no conectado con palabras, mientras 

que vikalpa es un concepto completamente desarrollado o una construcción depensamiento, como 

por ejemplo una cognición, esto es un libro [y no un frasco]. 

 

Son los constructos mentales los que nos permiten llevar a cabo las actividades diarias. 

 

Sin embargo, todos los vikalpas son de naturaleza limitada y expresan la realidad en un sentido 

muy restringido, ocultando así los aspectos más sutiles de vimarśa o, en otras palabras, 

aspectos más extensos y poderosos de la Conciencia. 

 

¿Cómo experimentar los aspectos más sutiles de vimarśa? Purificando las construcciones menta-

les,a través de un proceso llamado bhāvanā, el cual hace que esa realidad sea más evidente,de mo-

do que las construcciones mentales reflejen mejor la realidad. 

 

A lo largo de la conferencia, leeremos y explicaremos versos sánscritos seleccionados del capítulo 

13 del Tantrāloka de Abhinavagupta, ĪśvarapratyabhijñāKārikā 1: 5: 11-15 de Utpaladeva y 

Vākyapadīya de Bhartŗhari. 

 

Sobre Boris Marjanovic 
 

Doctor en Filosofía India y Sánscrito con la especialización de Shivaísmo de Cachemira. 

Boris Marjanovic, ha pasado los últimos treinta años estudiando y enseñando filosofía Hindú y 

Sánscrito en las universidades occidentales tras haber pasado más de catorce años en la antigua 

ciudad india de Varanasi, formándose de manera tradicional con algunos de los mejores pandits 

que viven hoy en día. Es una de las pocas personas capaces de leer los textos originales Shivaítas 

escritos en Sánscrito. Su trabajo no solo está arraigado en los estudios académicos, sino también 

en la obtención de un conocimiento experiencial refinado a través de la práctica de varias técnicas 

de meditación. En los últimos 20 años Boris ha traducido y publicado varios libros: 

Abhinavagupta's Comentario sobre el Bhagavad-gîtâ, Stava-cintâmani con el Comentario de 

Kshemarâja, Tantrasâra de Abhinavaguta y Gangâ-laharî de JagannâthaPanditarâja. 

 

Boris Marjanovic trae la riqueza de su conocimiento y experiencia en esta conferencia. 


