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Salutaciones al Señor de la disolución del universo. 

 
Salutaciones a Shiva, quien pone fin al Señor de la Muerte al concedernos la 

inmortalidad. 

 
Salutaciones al más elevado Principio. 

 
Salutaciones a aquel Lingam, que es la encarnación de Uurdhva. 

 
Salutaciones a aquel Lingam, que es tanto benéfico como encantador para todas las 
criaturas.   

 
Salutaciones a Aquel, que es visualizado como un Lingam de oro. 

 
¡Salutaciones a aquel, que está dotado con atractivo esplendor!   

 
Salutaciones a ese Lingam, quien es la encarnación del Esplendor. 
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Salutaciones a aquel, que es la fuente de dicha en el cielo.   

 
Salutaciones a Divya linga. 

 
Salutaciones a aquel, que destruye el ciclo de nacimientos y muertes.   

 
Salutaciones al Lingam, que es la encarnación de Bhava. 

 
Salutaciones a aquel, que es el Supresor del universo al momento final de la 
disolución.   

 
Salutaciones a ese Lingam, que es la encarnación de Sharva. 

 
Salutaciones al más auspicioso de todos.   

 
Salutaciones a ese Lingam, que es la encarnación de lo auspicioso. 

 
Salutaciones a aquél, que es tan esplendoroso como una llama.   

 
Salutaciones al Lingam, que es la encarnación del esplendor. 
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Salutaciones a aquel espíritu que reside en todos los seres.   

 
Salutaciones al Atma-Linga que está oculto en el corazón de todos los seres, siendo su 
ser más íntimo. 

 

 
Salutaciones al que es insuperado. 

 
Salutaciones a ese Lingam, que es el Supremo Señor de la dicha y la liberación. 

 

 
Estos mantras sagrados (los veintidós nombres antes mencionados) son recitados 
sosteniendo el Lingam en la mano para consagrar e instalar el Lingam. Este Lingam 

encarna al sol y a la luna . 
 
Nota: Después de que el Lingam está instalado, se adoran las cinco caras del Lingam en los 
siguientes versos. 

 

 
Oración a la Cara occidental – Sadyojaatam: Yo tomo refugio en Sadyojaataa, quien es 

la fuente de toda la existencia. Ciertamente, saludo a Sadyojaatam una y otra vez. No 
me relegues al nacimiento reiterado. Guíame más allá del nacimiento, a un estado de 

dicha y liberación. Yo ofrezco mis salutaciones a aquel que puede guiarme a través del 
ciclo de nacimientos y muertes. 
 

Oración a la Cara del Norte – Vaamadeva.  
Salutaciones a: 
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vamadevaya: Aquel que es hermoso, refulgente. 

 
jyeshthaya (viejo): Quien existe por siempre (inclusive antes de la creación). 

 
shreshthaya (el mejor): Quien es noble, el más valioso y excelente. 

 

 
rudraya: Quien es la causa del llanto de los seres al momento de la disolución (o aquel 
que hace desvanecer los problemas). 

 
kalaya: Aquel que es el señor del tiempo o quien lo trasciende. 

 
kala-vikaranaya: Quien causa muchos cambios en la evolución del universo. 

 
bala-vikaranaya: Quien es la fuente de muchas variedades y niveles de fuerza. 

 
 
 
 
 

balaya: Aquel que es la fuente de toda la fuerza. 

 
bala-pramathanaya: Aquel que suprime todo el poder al momento de la disolución. 
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sarva-bhuta-damanaya: Quien es el regente de todos los seres creados. 

 
manonmanaya: El que enciende la luz del alma. 

 

 
Oración a la Cara meridional. 

Mis salutaciones a todas las formas de Rudra: 
Ghora: Aterrador. Aghora: No terrorífico. Ghora-tara: Muy aterrador. 

Me rindo ante todas estas formas: benigno, espléndido y destructivo; en todos los 
lugares y momentos.  
Nota: Ghora y Aghora representan dos aspectos de Shiva, el aspecto de la creación y destrucción 
del universo. 

 
Oración a la Cara oriental. 
Permítenos conocer o comprender al Ser Supremo. Para ello, permítenos meditar en el 

Señor Mahadeva. Que el Señor Rudra fertilice nuestro intelecto, de forma que nuestra 
inteligencia florezca en sabiduría y nos ilumine. 

 

 
Oración a la cara superior – Iishana. 
El Supremo es el gobernante de todo el conocimiento  y el controlador de todos los 

seres creados.  El Supremo es el Señor de los Vedas y aquellos que imparten el 
conocimiento de los vedas. 
Que aquél Supremo sea benigno conmigo. 

Yo soy el Sadashiva descrito así y denotado por el OM. 
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Salutaciones al Lingam. 
Salutaciones a aquel que tiene manos doradas quien tiene un matiz dorado o aquel 

cuyo hablar es encantador, cuya forma es dorada o cuya forma es encantadora, quien 
es el Señor de todas las riquezas u oro, quien es el Señor de la Madre Ambika, de la 
Madre Uma y de todos los seres.  

 
Ofrezco mis salutaciones a esa Suprema Persona: 
Quien es la encarnación de lo correcto y de la verdad. Cuya complexión es tanto 

oscura, como roja. Quien es un gran yogi o que posee el más elevado poder. Quien 
tiene un número impar de ojos  y cuya forma cósmica envuelve al universo entero. 

 
Ciertamente, todo esto es Rudra. Saludo a ese Rudra. El gran Purushha es en sí mismo 
Rudra, quien es la luz dentro de todos los seres. Saludo a ese Rudra. 

 

 
Este universo material y los seres en este mundo son variados y numerosos. En efecto, 
todos los que nacen y aquellos que están por nacer son Rudra. Todo esto es Rudra y a 
Él ofrezco mis salutaciones una y otra vez. 
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Oramos a Rudra: 
Quien es loable (kad-rudraya).Quien está dotado con conocimiento y conciencia 

(prachetase). Quien cumple todos los deseos (midhushtama). Quien es todopoderoso 

(tavyase). Quien otorga todo lo auspicioso (shantama (gm)).Quien reside en el corazón 

(hride). Todo esto es Rudra. Ofrecemos nuestras salutaciones a Rudra. 

 
Paz, Paz, Paz –  Paz para el cuerpo, mente y alma. 


