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śivopāsana-mantrāḥ

nidha̍napataye̱ namaḥ |1|

|1| Salutaciones a Nidhanapati, el Señor de la disolución del universo.

nidha̍napatāntikāya̱ namaḥ |2|

|2| Salutaciones a Nidhanapatāntika, (Śiva) que pone fin al dios de la muerte (Yama),
otorgándonos la inmortalidad.

ūrdhvāya̱ namaḥ |3|

|3| Salutaciones a Ūrdhva (el más Alto Principio), quien es la unidad del poder y quien sostiene
el poder.

ūrdhvaliṅgāya̱ namaḥ |4|

|4| Salutaciones al Ūrdhva liṅga (que es la encarnación de Ūrdhva), el principio de Sadaśiva, que
encarna el poder de la inteligencia.

hiraṇyāya̱ namaḥ |5|

|5| Salutaciones a Hiraṇya, quien es beneficioso y encantador para las creaturas.

hiraṇyaliṅgāya̱ namaḥ |6|

|6| Salutaciones a Hiraṇya liṅga, que es visualizado como un liṅga hecho de oro.

suvarṇāya̱ namaḥ |7|

|7| Salutaciones a Suvarṇa, quien está dotado de atractivo esplendor.

suvarṇaliṅgāya̱ namaḥ |8|

|8| Salutaciones a Suvarṇa liṅga, que es la forma del liṅga hecho de suvarṇa (oro) y es la
encarnación del esplendor.

divyāya̱ namaḥ |9|

|9| Salutaciones a Divya, quien es la fuente de la bienaventuranza en el cielo.

divyaliṅgāya̱ namaḥ |10|

|10| Salutaciones a Divya liṅga, que es adorado como el emblema divino.

bhavāya̱ namaḥ |11|

|11| Salutaciones a Bhava, quien es el origen del ciclo de nacimiento y muerte.

bhavaliṅgāya̱ namaḥ |12|

|12| Salutaciones a Bhava liṅga, que es adorado como el liṅga que destruye el ciclo de
nacimiento y muerte por los seres humanos.

śarvāya̱ namaḥ |13|

|13| Salutaciones a Śarva, quien es el aniquilador del universo en el tiempo de la disolución final.

śarvaliṅgāya̱ namaḥ |14|

|14| Salutaciones al Śarva liṅga, que es la encarnación de Śarva y que otorga bienaventuranza.

śivāya̱ namaḥ |15|

|15| Salutaciones a Śiva, el más Auspicioso.

śivaliṅgāya̱ namaḥ |16|

|16| Salutaciones al Śiva liṅga que es la encarnación de la Auspiciocidad.

jvalāya̱ namaḥ |17|

|17| Salutaciones a Jvala, quien es radiante y esplendoroso como la Flama.

jvalaliṅgāya̱ namaḥ |18|

|18| Salutaciones al Jvala liṅga, que es brillante y es la encarnación del esplendor.

ātmāya̱ namaḥ |19|

|19| Salutaciones a Ātma, quien es el espíritu que mora en todos los seres como el Ser interno.

ātmaliṅgāya̱ namaḥ |20|

|20| Salutaciones al Ātma liṅga, que está oculto en el corazón de todos los seres como el Ser
interno.

paramāya̱ namaḥ |21|

|21| Salutaciones a Parama, quien no tiene Par.

paramaliṅgāya̱ namaḥ |22|

|22| Salutaciones al Parama liṅga, que es la encarnación del Supremo Señor de la
bienaventuranza y la liberación.

etathsomasya sūrya̱sya̱ sarva-liṅgagg sthāpa̱ya̱ti̱ pāṇimantraṁ pavi̱tram |23|

|23| Estos 22 sagrados mantras se han recitado para consagrar e instalar este liṅga. Este liṅga
encarna al Sol (sūryasa) y a la Luna (somasya) y sosteniéndolo en las manos y repitiendo las
anteriores 22 formulas, es una fuente que lo purifica todo.
NOTA: Después de que el liṅga ha sido instalado, las 5 caras del liṅga se adoran en los versos
que siguen.
El Señor descrito aquí es la encarnación de todo el conocimiento y sabiduría, y se refiere a
Mahadeva, visualizado con 5 caras, 4 mirando hacia las 4 direcciones y una hacia arriba.

sa̱dyojā̱taṁ prapadyā̱mi̱ sa̱dyojā̱tāya̱ vai namo̱ namaḥ| bha̱ve bhave̱ nātibhave bhavasva̱ mām| bha̱vodbhavāya̱ namaḥ |24|

|24| (Salutaciones a la cara Oeste) Me refugio en Sadyojāta que es la fuente de toda existencia.
Verdaderamente saludo a Sadyojāta una y otra vez. No me relegues a continuos nacimientos,
condúceme más allá del nacimiento al estado de bienaventuranza y liberación. Ofrezco mis
salutaciones a Aquel que me puede conducir a través del ciclo de nacimiento y muerte.

vā̱ma̱de̱vāya̱ namō |25|

|25| (Salutaciones a la cara Norte) Salutaciones a Vāmadeva quien es hermoso y refulgente.

jye̱ṣṭhāya̱ nama |26|

|26| Salutaciones a Jyeṣṭha (antiguo), quien siempre está en existencia (existe incluso antes de la
Creación).

śśre̱ṣṭhāya̱ namo |27|

|27| Salutaciones a Sreṣṭha (el mejor), quien es noble y digno de admiración.

ru̱drāya̱ nama̱ḥ |28|

|28| Salutaciones a Rudra, quien es la causa de que los seres lloren en el tiempo de la disolución
(o Aquel que hace que los problemas se disuelvan).

kālāya̱ nama̱ḥ |29|

|29| Salutaciones a Kāla, quien es el Señor del Tiempo (pasado, presente y futuro).

kalavikaraṇāya̱ namo̱ |30|

|30| Salutaciones a Kalavikaraṇa, quien causa variados cambios en la evolución del universo,
comenzando con Prakṛti.

balavikaraṇāya̱ namo̱ |31|

|31| Salutaciones a Balavikaraṇa, quien es la fuente de variados tipos y grados de fuerza.

balāya̱ namo̱ |32|

|32| Salutaciones a Bala, quien es la fuente de toda fuerza.

balapramathanāya̱ nama̱ |33|

|33| Salutaciones a Balapramathama, quien disuelve todos los poderes en el tiempo de la
disolución.

ssarva-bhūtadamanāya̱ namo |34|

|34| Salutaciones a Bhūtadamana, quien es el Soberano de todos los seres creados.

ma̱nonmanāya̱ namaḥ |35|

|35| Salutaciones a Manonmana, quien despierta la llama del alma.

a̱ghorēbhyo'tha̱ ghorēbhyo̱ ghora̱ghoratarebhyaḥ| sarvēbhya-ssarva̱śarvēbhyo̱ namaste astu ru̱drarūpebhyaḥ |36|

|36| (Salutaciones a la cara Sur) Mis salutaciones a todas las formas de Rudra, benignas,
esplendidas y destructivas. A todas estas formas, en todos los tiempos y lugares, me entrego.

tatpuruṣāya vi̱dmahe mahāde̱vāya dhīmahi| tanno'rudraḥ praco̱dayā̄t |37|

|37| (Salutaciones a la cara Este) Que podamos conocer (vidmahe) y realizar a la Persona
Suprema (tat puruṣa). Para ello, meditamos (dhīmahi) en el Señor Mahadeva. Que el Señor
Rudra fertilice (pracodayāt) nuestro intelecto de forma tal que nuestra inteligencia florezca en
sabiduría y obtengamos la iluminación.

īśāna-ssarva-vidyā̱nā̱-mīśvara-ssarva-bhūtā̱nā̱ṁ brahmā'dhipati̱rbrahma̱ṇo'dhipati̱'rbrahmā śi̱vo me astu sadāśi̱vom ||

|38| (Salutaciones a la cara que mira hacia Arriba) El Supremo es el soberano (īśāna) de toda
sabiduría (sarva-vidyā) y el controlador de todos los seres vivos (sarva bhūtānāṁ).El Supremo es
el Señor (adhipati) de los Vedas, el preservador de los Vedas y de aquellos quienes imparten los
Vedas. Que el Supremo me sea benigno (Śiva).

namo hiraṇyabāhave hiraṇyavarṇāya hiraṇyarupāya hiraṇyapataye'mbikāpataya umāpataye paśupataye namo̱ namaḥ ||

Salutaciones al Liṅga
Salutaciones a Aquel que tiene manos doradas (hiraṇya bāhave), de tonalidad dorada y cuya
habla es encantadora; cuya forma (rūpa) es dorada o encantadora; quien es el Señor (pataye) de
toda riqueza y oro; quien es el Señor de la Madre Ambika y el Señor de la Madre Uma y Señor de
todos los seres (paśu).

ṛ̱tagṁ sa̱tyaṁ paraṁ bra̱hma̱ pu̱ruṣaṁ kṛṣṇa̱piṅgalam| ū̱rdhvaretaṁ virūpā̱kṣa̱ṁ vi̱śvarūpāya̱ vai namo̱ namah ||

Ofrezco mis salutaciones a aquella Suprema Persona
Quien es la encarnación de la Rectitud (ṛtagṁ) y la Verdad (satyaṁ);
Cuya complexión es tanto oscura (kṛṣṇa) como rojiza (piṅgalam);
Quien es un gran yogi o Aquel del más alto poder (Ūrdhva retam);
Quien tiene un número impar de ojos (virūpakṣaṁ);
Aquel cuya forma cósmica (viśvarūpāya) envuelve el universo entero.

sarvo̱ vai ru̱dra-stasmai ru̱drāya̱ namo astu| puruṣo̱ vai ru̱dra-ssanma̱ho namo̱ namaḥ|

Verdaderamente (vai) todo esto es Rudra
Saludo (namo) a este Rudra. El gran Purusha es Rudra mismo, quien es la Luz (maho) dentro de
todos los seres.
Saludo a este Rudra.

viśvaṁ bhū̱taṁ bhuvanaṁ ci̱traṁ bahu̱dhā jā̱taṁ jāyamānaṁ ca̱ yat| sarvo̱ hyeṣa ru̱dra-stasmai ru̱drāya̱ namo astu ||

Este universo material (viśvaṁ) y los seres (bhūtaṁ) de este mundo son variados (citraṁ) y
numerosos (bahudhā).
Todos aquellos que han nacido (jātam) y los que están por nacer (jāyamanam), son ciertamente
Rudra.
Todo (sarvo) esto es Rudra y a Él (tasmai) ofrezco mis salutaciones una y otra vez.

kadru̱drāya̱ pracetase mī̱ḍhuṣṭamāya̱ tavyase| vo̱cema̱ śantamagṁ hṛ̱de| sarvo̱ hyeṣa ru̱dra-stasmai ru̱drāya̱ namo astu ||

Oramos a Rudra
Quien es digno de alabanza (kad- rudrāya);
Quien está dotado de todo sabiduría y conciencia (prachetase);
Quien concede todos los deseos (mīḍhuṣṭama);
Quien es Todopoderoso (tavyase);
Quien otorga toda Auspiciocidad (śantamagm);
Quien reside en el Corazón (hṛde).
Todo (sarvo) esto (hyeṣa) es Rudra.
Ofrecemos nuestras salutaciones (namo) a Rudra.

om śānti̱ḥ śānti̱ḥ śāntiḥ ||

Om Paz, paz, paz.
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