Guía del Ritual

च ैतन्यमात्मा

Toma conciencia de tu propio Ser
“El Ser conciente no es diferente del Ser Absoluto”
Yajñá Es el sacrificio en el fuego del conocimiento del Absoluto, de los
factores que tienden a limitar la conciencia del mismo. Es un proceso
continuo para los yoguis, quienes aprenden a regular las emociones y el
proceso del pensar, avivando en sí mismos la armonía, paz, prosperidad
y progreso para toda la sociedad. Esta entrega, que solo acontece en la
íntima decisión del participante, es lo que dará sentido a este ritual.
(Aclaración respecto de la pronunciación: las palabras que están en
mayúsculas y negritas se hallan adaptadas para facilitar tu participación)

Rudram
Canto ofrecido para la bienvenida de todos los participantes al
ritual. Es un texto considerado la crema de los Vedas, y corresponde
a la parte central del Taittiriya Samhita. En él se hace referencia a
la naturaleza inmanente y trascendente del Ser. En este caso se
cantará el Námakam y el Chámakam que corresponden al
primero y séptimo capítulo del Samhita. El canto del Rudram
ofrece un acercamiento a la conciencia de Ser a través del universo
entero. En el Námakan se saluda a Ser con nombres que aluden a
su señorío supremo, naturaleza cósmica, inmanencia etc. Y en el
Chámakan se invoca su complacencia (como fruto del Yajñá) y el

otorgamiento de todo lo necesario para el disfrute de una vida feliz
y exitosa.
Que todos tengamos el máximo beneficio de este Yajñá!

Ruptura del coco
El coco simboliza aquí los cuatro cuerpos del hombre, que no es
otra cosa que la conciencia absoluta autolimitada. Mediante este
ritual de ruptura se expresa el anhelo de liberación: el aire interior
retenido (conciencia limitada), se disuelve en el entorno atmosférico
(símbolo de la conciencia absoluta)

Las tres bofetadas
Este símbolo expresa la toma de conciencia de que todo lo que
percibo, ya sea a través de la mente o los sentidos, es Mi propio
Ser. O sea, con este acto recuerdo que soy al mismo tiempo quien
percibe (el testigo u observador), los medios para la percepción
(estructura psíquica y sentidos) y lo percibido mismo (la
experiencia)

Invocación a la energía disipadora de obstáculos गं
GANN (mantra semilla que expresa a Gaëeça) Con el objetivo de
que nada perturbe el desenvolvimiento del Yajñá.

Iniciación del ritual

Se cantan 5 veces por que se considera que el Ser condensa 5
principios:
12345-

Testigo…………………………………….Yo
Conciencia de Ser………………………...Yo Soy
Voluntad creativa…………………………Creador
Conocimiento Absoluto…………………..Omnisciencia
Poder Absoluto…………………………...Omnipotencia

El autor del ritual
Tomo conciencia de mis manos, las cuales me recuerdan que quien
hace este Yajñá soy Yo, el Ser puro.

Instalación del Yantra
“Yantra” significa literalmente “máquina” o “soporte”. Es un diagrama
tradicional que se utiliza como soporte visual para la meditación.
Simboliza Mi universo manifiesto en su totalidad, abarcando todos los
aspectos, desde los más burdos a los más sutiles. Y por su estructura
centrada expresa el mecanismo de creación constante de la existencia, que
acontece permanentemente aquí y ahora desde este centro que soy como
conciencia.
El yantra funciona como una guía o un mapa, posibilita a mi mente ir
focalizándose hasta que, identificada completamente con el centro, queda
inmóvil y extasiada, permitiéndome en esa situación reconocer fácilmente
el estado de conciencia de Ser en plenitud.
El yantra cumple esta función desde la imagen, al igual que lo hacen los
mantras desde el plano del sonido. En este ritual ambos elementos se
utilizan en simultaneidad.

Preparación
Repitiendo 5 veces el mantra del corazón Sauù (SAUUJÚ), y
siguiendo los sonidos sánscritos específicos, tomo conciencia de 51
centros sutiles de mi cuerpo. Los cuales al reconocerlos los
incorporo y pasan a estar en función de la práctica ritual.

El testigo del ritual
Así como soy el hacedor, soy a la vez el testigo del ritual, el
observador. Para sellar este reconocimiento llevo mi mano hacia el
entrecejo y repito 27 veces el mantra del corazón (Sauù, SAUUJÚ).

Enlazo las 10 direcciones
Desde esta Conciencia de Ser, desde este centro que Soy, reconozco
que las diez direcciones espaciales son mi propio cuerpo. (E, O,
N, S, NE, SO, SE, NO, CENIT Y NADIR) Sello este
reconocimiento repitiendo el mantra del corazón ( Sauù SAUUJÚ)
y nombrando, a la manera de saludo, las direcciones
correspondientes.

Reconozco mi unidad con el Yantra, su asiento, y los
accesorios.
Sobre el agua de una vasija repito 27 veces el mantra del corazón
(Sauù, SAUUJÚ), y rocío con ella los accesorios, el yantra y el

suelo donde esta instalado, tomando conciencia de que Yo Soy cada
uno de estos elementos.

Adoración a Mahälakñmé, mediante ofrendas ritualísticas
Mahälakñmé simboliza la manifestación de mis dones de
abundancia y prosperidad en todos los planos. Es mi
despliegue en una existencia feliz, exitosa y colmada de
virtudes!
Las 5 ofrendas simbolizan diferentes manifestaciones de mi poder
creativo
Flores: Ahora soy éter, el espacio mismo. Soy también el centro energético
Viçuddhá, ubicado en la zona de la garganta. Soy sonido, poder del habla,
audición, expresión y comunicación. हं (Haṁ , JANN)
Incienso: Ahora soy aire, estado gaseoso. Soy el centro energético ubicado
en el corazón, Anähata. Soy tacto, poder prensil, amor y compasión. यं
(Yaṁ , IAANN)
Luz: Ahora soy fuego, y soy el centro ubicado en el plexo: Maëipüra. Soy
color, poder locomotivo, visión, voluntad y pasión. रं (Raṁ , RANN)
Alimento: Ahora soy agua, Soy Svädiñöhäna, centro ubicado en la zona
de genitales. Soy sabor, sentido del gusto y poder excretorio. Soy creatividad,
placer y bienestar. वं (Vaṁ , VANN)
Pasta de sándalo: Ahora soy tierra, Mülädhära, centro ubicado en la
base de la columna. Soy olor, sentido del olfato y poder sexual. Soy
estabilidad y concreción. ऱं (Laṁ , LANN)

Enciendo en Yantra
Exhalando 5 veces el mantra del corazón (Sauù (SAUUJÚ) sobre
una flor, la coloco en el centro del Yantra, simbolizando con esto
que insuflo conciencia en él y lo pongo en funcionamiento.

Adoración envolvente (corazón del Yajñá)
De lo inmanifiesto a lo manifiesto, y de lo manifiesto vuelta al
núcleo
Siguiendo los nueve circuitos del Çré Yantra, recorreré todos los
aspectos en los que me manifiesto; desde “los deseos mundanos”
hasta “el Yo esencial”. En el diagrama cada aspecto esta establecido
como paradores o escalones, constituidos por pétalos, triángulos,
etc.
Los recorro con mi conciencia de Ser, la cual esta simbolizada con
un objeto que voy desplazando a medida que avanzo. A su vez, cada
circuito constituye un peldaño, por lo que, cuando termino el
recorrido de uno, saludo a ese grupo de energías reconociéndolas
como mi propio cuerpo. Luego retorno al centro, desde el cual
vuelvo a salir para seguir jugando este juego y ahora manifestar e
incorporar el siguiente grupo de energías, que se vinculará con
experiencias cada vez más sutiles. Hasta que por último quedo
extasiado en Mi, y me sumerjo completamente en la máxima de las
dichas.
1º Circuito: “La rueda que Hechiza los tres Mundos”: Deseos
mundanos/ Ira/ Avaricia y gula/ Fascinación e infatuación/
Obstinación y falso orgullo/ Celos/ Recompensas terrenas/
Deficiencias y culpas.
2º Circuito: “La rueda que cumple todas las expectativas”: Deseo
carnal/ Intelecto/ Ego/ sonido y sentido auditivo/ toque y sentido del
tacto/ color y sentido de la vista/ sabor y sentido del gusto/ olor y
sentido del olfato/ mente/ firmeza, fortaleza, coraje/ memoria/
nombre/ semen/alma individual/ inmortalidad/ cuerpo.
3º Circuito: “La rueda que agita todo”: poder del habla/ poder
prensil/ poder locomotivo/ poder excretorio/ poder sexual/ rechazo/
aceptación/ indiferencia
4º Circuito: “La rueda que otorga todo bienestar”. Estos son
canales sutiles ubicados en: centro de la frente/ lado derecho de la

frente/ mejilla derecha/ hombro derecho/ lado derecho/ muslo
derecho/ tobillo derecho/tobillo izquierdo/ muslo izquierdo/ lado
izquierdo/ hombro izquierdo/ mejilla izquierda/ lado izquierdo de la
frente/parte de atrás de la frente.
5º Circuito: “La rueda que consuma todas las metas”. Energías
vitales que funcionan en: Exhalación/ inhalación/ la que se genera en
la zona del ombligo/ la que asciende/ la que circula y penetra todo el
cuerpo/ eructo/ parpadeo/ digestión/ bostezo/la que permanece
luego de la muerte del cuerpo físico
6º Circuito: “La rueda que todo lo protege”: La energía
Omnisciente/ La Omnipotente/ La que otorga completo señorío/ La
que esta compuesta de todo conocimiento/ La que destruye toda
enfermedad/ La que aparece en la forma del sostenedor de Todo/ LA
que quita todos los pecados/ La que esta compuesta de toda
bienaventuranza / La que aparece en la forma del que todo lo
protege/ La que otorga todos los frutos.
7º Circuito: “La rueda que destruye todas las enfermedades”:
bondad, pureza/ actividad, pasión/ oscuridad, inercia/ placer/ dolor/
frío/ calor/ discernimiento y decisión
8º Circuito: “La rueda que concede todas las perfecciones”:El
poder del Arco, la energía que se expande como multitud de
pensamientos/ El poder del acicate, la ira que aguijonea mi mente y
me impide concentrar/ El poder de la flecha, los patrones energéticos
de los sentidos/ Poder de Voluntad Absoluta/ Poder de
Conocimiento Absoluto/ Poder de Acción Absoluta
9º Circuito: “La rueda que está repleta de Bienaventuranza” Yo
mismo, el Conocedor. Aquí me saludo considerándome Çrélalitä (la
venerable juguetona), dándome cuenta de que soy conciencia de Ser
en expansión, jugando diversos papeles en el Escenario Universal
Con cada energía reconocida saludo a las venerables sandalias del
Guru (las cuales simbolizan la inhalación y exhalación)

Śrīpādukāṁ pūjayāmi námastarpayāmi námaḥ
Sello la mente en la Conciencia de Ser
Realizo el Yonimudra, cierre energético en el que entrelazo los
dedos formando un triángulo. Yoni significa útero, representa al
estado de Conciencia de Yo Soy, desde el cual emerge la
experiencia del universo entero. Me enfoco en la energía de
Mahälakñmé repitiendo el mantra semilla que le evoca:

श्रीं

Śrīṁ

(shriinn)

Invoco y afirmo el Supremo Conocimiento a través del mantra.
Arrojo ofrendas 108 veces al fuego ritual, el cual representa Mi propio
Ser. Con absoluta entrega y amor ofrezco, mientras repito el mantra
otorgador del divino conocimiento:

Oṁ Śrī Mahālakṣmyaí ca vidmahe
viṣṇupatnyaí ca dhīmahí
tanno lakṣmīḥ pracodayāt Oṁ
Svāhā
Medito en mi aspecto Mahälakñmé महाऱक्ष्मी
Canto a Mahälakñmé
Disuelvo el yantra

Tomando la flor con la que lo encendí, y plenamente conciente de Mi
Naturaleza Esencial, me la acerco e inhalo repitiendo el mantra del
corazón (Sauù (SAUUJÚ), simbolizando con este acto la absorción del
Yantra en Mi.

Punto en el entrecejo
La colocación de esta marca es un símbolo del reconocimiento de
que soy el eterno y omnipresente Ser.
Conmemoración del 113º Aniversario del natalicio de
Svāmī Muktänanda de Gaëeçpuri a través del mantra:

Oṁ namo bhagavate Muktānandaya
Canto del Jyota se Jyota (enciende mi luz con tu luz)
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Jyota se Jyota
Jyota se jyota jagävo
Sadaguru jyota se jyota jagävo
Estribillo:
Merä antara timira mitävo
Sadaguru jyota se jyota jagävo
1. He yogeçvara he jñäneçvara (x2)
He sarveçvara he parameçvara (x2)
Nija kåpä barasävo
Sadaguru jyota se jyota jagävo
(Estribillo)
2. Hama bälaka tere dvärape äye (x2)
Maìgala darasa dikhävo
Sadaguru jyota se jyota jagävo
(Estribillo)
3. Çéça jhukäya kare teré äraté (x2)
Premasudhä barasävo
Sadaguru jyota se jyota jagävo
(Estribillo)
4. Antara meà yuga yuga se soé (x2)
Citiçakti ko jagävo
Sadaguru jyota se jyota jagävo (x2)
(Estribillo)
5. Säcé jyota jage hådaya meà (x2)
So'haà näda jagävo
Sadaguru jyota se jyota jagävo
(Estribillo)
6. Jévava muktänanda avinäshé (x2)
Charanana çarana lagävo
Sadaguru jyota se jyota jagävo
(Estribillo)

