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Advaîta. Doctrina filosófica de la "No Dualidad" sistematizada por
Shankara. Afirma la unidad de un Principio inicial, y, por tanto, la noexistencia de una dualidad que opondría un principio espiritual a otro
material. Lo que pertenece al orden natural y relativo no es mas que
ilusión, resultado de la ignorancia.
Ahamkâra. Factor de individuación en la mente. Sentido del yo.
Ajna. Centro sutil frontal. Localización en el esquema corporal de la
conciencia y la actividad mental en todos sus niveles.
Ananda. El tercer término de la triada Sat-Chit-Ananda, que significa
la Beatitud, o Felicidad suprema. Felicidad suprema, bienaventuranza,
plenitud. Felicidad, beatitud perfecta (asimilada a Shiva en la triada
Sat-Chit-Ananda).
Annamaya kosha. Literalmente: envoltura de alimento constitutiva
del cuerpo material.
Antahkarana. Literalmente, "órgano interno". Es el conjunto de los
poderes físicos que organizan las experiencias particulares de un ser
condicionado. Órgano interno o mente. Comprende la mente pensante
(manas), la mente racional e intuitiva (budhi), el sentido del yo
(Ahamkara) y la memoria (chitta). Organo interno, función mental.
Apâna. Uno de los cinco vayu. El soplo inspirado que, en el ámbito
tántrico, es descendente.
Âsana. Postura ritual que el cuerpo adopta en el yoga. A menudo
sinónimo de mudra. Existen en número indefinido, siendo la más
arquetípica padmäsana o postura del Loto.
Ashram. Comunidad de discípulos reunidos alrededor de un maestro.
Una combinación entre escuela, comunidad y monasterio, que no tiene
equivalente en la cultura cristiana.
Asrama. Estado de existencia. Tradicionalmente estos estados son: el
de estudiante, el de amo de casa, el de asceta, y el de renunciante.
Atharva Veda. El cuarto Veda, constituido de himnos que acompañan
a los ritos y las ceremonias propiciatorias.
Âtman. El "Si-mismo" (como pronombre reflexivo), el principio
esencial y permanente del Ser, idéntico al Brahman universal. Es Shiva
en nosotros. Traducirlo por Alma es equívoco ya que esta palabra, en
las lenguas occidentales, designa tanto el principio eterno y
transcendente, como el principio intermedio y sutil; la psique (manas).
El Ser en el hombre. En la tradición de los Upanishad, la dimensión
transcendente del Yo, metafísicamente idéntico al Principio. En el
tantrismo equivale al principio Shivaico del Ser Entidad espiritual
eterna, presente en todo ser (animales incluidos), y que se reencarna
hasta la Liberación final.
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Âtman y jiva. Atman es el Ser de todo pero especialmente del ser
humano en toda la tradición filosófica védica. Se traduce como ser
individual en los contextos en que está relacionado el término con el
ser viviente jiva. Pero el jiva incluye las envolturas vitales y mentales y
el ser puro no. Sin embargo, en muchas ocasiones se emplea la misma
palabra atman. Cuando el concepto se refiere a lo real, lo esencial en
el ser humano, el ser atman no es distinto de Brahman, el Ser
Absoluto. En español se ha empleado siempre la mayúscula para
distinguir el Ser idéntico al absoluto del ser con las limitaciones
añadidas en la condición humana. El Ser puro limitado por la mente
aparece como un ser separado consciente. La entidad aparentemente
unitaria se toma por «lo real» durante la existencia temporal. Esto es
así hasta el descubrimiento de la identidad entre el Ser y lo Absoluto.
Mientras el ser humano en evolución es el ser individual que
transmigra, del que se ocupa Sankara en algunos pasajes.
Avatar. "Descendimiento" (de lo divino en lo humano). En la doctrina
hindú, los avatares son las manifestaciones de Vishnu; se les llama,
inadecuadamente, "encarnaciones". Descendimiento de Dios como
mensajero divino, cuya venida tiene por objetivo restablecer el orden
cósmico.
Avidya. No-saber, en el sentido de ignorancia.

Bhagavad

Gita.

"Canto

del

Bienaventurado";

fragmento

del

Mahabârata. Krishna, encarnación de Vishnu y conductor del carro de

Arjuna, le da a este su enseñanza en el campo de batalla de
Kurukshêta. Le revela en particular las diferentes formas de yoga: la
acción desinteresada y la renuncia a la acción, el amor devocional, y el
conocimiento.
Bhâjan. Canto místico.
Bhakta. Practicante de la bhakti. Adorador devocional.
Bhakti yoga. El camino de la unión con Dios por la devoción. Yoga de
la devoción.
Bhakti. La vía del amor devocional, quitándole a las palabras «amor»
y «devoción» toda la resonancia dulzona, pasiva y sentimental que en
occidente les damos. "Participación" sería el sentido primero de la
palabra «bhakti».
Bhoga. Alegría y disfrute en todas sus formas. En las vías de
ascetismo y desapego bhoga y yoga se excluyen mútuamente. En el
tantrismo coinciden. Posesión, gozo de cualquier cosa. Opuesto a
renuncia.
Bhuta. Conjunto de los elementos síquicos que forman el "fantasma"
de un fallecido. Los cinco elementos sensibles a partir de los cuales
están constituidos todos los cuerpos: éter, aire, fuego, agua, tierra.
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Brahmâ. Dios creador. El "Ser inmenso", el aspecto organizador de lo
divino (mejor que "creador" como se suele decir por facilidad, ya que
la idea de creación es más hebraica que india). Gobierna el mundo del
estado de vigilia. Asociado a la cualidad Rajas.
Brahma-loka. Mundo del brahman o simplemente de Brahma, el cual
es una cualificación o una determinación de brahman. Concepto
flotante según los textos. Puede tratarse del "Cielo" o del "Paraíso", en
un sentido cercano al cristianismo, o bien de un estado absoluto,
incondicionado, más allá de todos los paraísos posibles.
Brahman. El que se ha establecido en Brahma. Persona de la casta
de los sacerdotes, filósofos y maestros. El absoluto inmutable, infinito,
eterno impersonal. La esencia única de todo lo que es. La suprema
realidad espiritual. Lo Absoluto, realidad no-dual. Palabra neutra, no
confundir con Brahma. Lo Absoluto, ni existente ni no existente, pero
de donde brota, por lo que se mantiene y adonde vuelve, todo lo que
existe. La palabra Brahman también se aplica para designar a los
miembros de la casta mas alta, la que esta dedicada y destinada al
sacerdocio y a la sabiduría espiritual.
Brahman . Se traduce por «lo Absoluto». Éste es el concepto que
quizá se acerque más al significado inexpresable en la terminología
siempre dual. Y se acerca porque su vacuidad no puede encerrarse en
los límites pensados de lo relativo. Cualquier limitación destruiría el
sentido unitotal. Por eso habrá que tener en cuenta para su
comprensión que en este caso no es opuesto a «relativo», porque no
entra dentro del ámbito de los opuestos. Es «Uno sin segundo». Lo
relativo será entonces una manera limitada de ver lo Absoluto, que no
tiene nada fuera de sí. Cuando Brahman es condicionado, con
atributos (Saguna Brahman) no se traduce el término. En esos casos
apunta a un cierto concepto de Dios, que se hace manifiesto en cada
contexto. Tengamos en cuenta en cualquier caso que lo que la palabra
evoca aquí no depende del absoluto de la filosofía idealista occidental
como tampoco Brahman condicionado es idéntico a la noción del Dios
personal y creador del pensamiento judeo-cristiano.
Buddhi. El intelecto trascendente que permite la "visión de las
esencias". La intuición intelectual (diferente y opuesta a la intuición
biológica instintiva) que refleja el principio espiritual. Intuición
intelectual o intelectiva. No se debe confundir con la intuición biológica
o sensitiva; error muy común en estos tiempos sobre todo en el
ámbito de las "espiritualidades" de la "Nueva Era". Poder individuador,
pero libre todavía de toda determinación o individuación particulares.
Fuerza intelectual supraindividual o indeterminante.
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ENCUENTRE ESTE MANUAL
COMPLETO Y MUCHOS MAS EN
www.mercado-cursos.com.ar
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