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                         SAṀYAMA BHEDAḤ (VIBHŪTIPĀDA) 

 

 

 
SŪTRA VIṢAYA SAṀYAMA SIDDHI SŪTRA-S RELACIONADOS 

III.16 PARIṆĀMATRAYA 

Triple proceso de cambio. 

 

SAṀYAMĀT ATĪTA ANĀGATA JÑĀNAM 

Conocimiento del pasado y del futuro. 

III.14: DHARMA, LAKṢANA, 

AVASTHA: PARIṆĀMATRAYA 

Cualidades esenciales, cualidades 

secundarias y transcurso del tiempo: 

Triple proceso de cambio. 

III.17 TAT PRAVIBHĀGA: 

ŚABDA ARTHA 

PRATIAYĀNĀM 

ITARETARA ADHYĀSĀT 

SAṄKARAḤ 

La separación entre el nombre 

de las cosas, las cosas, las 

ideas que se tienen sobre las 

cosas, que cuando están 

interconectadas, se 

superponen y se confunden. 

SAṀYAMĀT SARVA BHŪTA RUTA JÑĀNAM 

Conocimiento del lenguaje de todos los 

seres. 

 

III.18 SAṀSKĀRA 

Patrones de conducta. 

SĀKṢAT 

KARAṆĀT 

Profundo escrutinio  

PŪRVAJĀTI JÑĀNAM 

Conocimiento de las circunstancias 

previas (origen de la conducta). 

 

III.19 PRATYAYA (SYA) 

El contenido de la (propia) 

mente. 

<SAṀYAMĀT> PARA CITTA JÑĀNAM 

El conocimiento de la mente de los 

demás. 

 

III.20: NA CA TAT SĀLABANAM 

TASYA AVIṢAYĪ  BHŪTATVĀT 

Pero no su fundamento, porque este 

aspecto no tiene el soporte de saṁyama. 

III.21 KĀYA RŪPA 

La forma del cuerpo. 

SAṀYAMĀT 

(TAT) 

ANTARDHĀNAM (GRĀHYA ŚAKTI 

STAMBHE CAKṢUḤ PRAKĀŚA 

ASAṀPRAYOGE) 

Invisibilidad (hay cesación del poder 

que tienen los objetos para ser captados 

por la desconexión entre el ojo y la luz). 

 

III.22 SOPAKRAMAṀ 

NIRUPAKRAMAṀ CA 

KARMA 

Acciones con resultado claro 

y acciones sin resultados 

aparentes. 

(TAT) 

SAṀYAMĀT 

APARĀNTA  JÑĀNAM 

ARIṢṬEBHYAḤ 

Conocimiento del fin de la vida o de los 

presagios. 
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III.23 MAITRĪ ĀDISU 

La amistad y las otras 

cualidades. 

<SAṀYAMĀT> BALĀNI 

(las) refuerza. 

I.33: MAITRĪ, KARUNĀ, MUDITĀ, 

UPEKṢA: ĀDISU 

La amistad, la compasión, el 

entusiasmo y la ecuanimidad: las 

otras cualidades. 

III.24 BALEṢU <HASTI> 

La fuerza del elefante (y otras 

fuerzas). 

<SAṀYAMĀT> HASTI BALĀDĪNI 

La fuerza del elefante. 

 

 

III.25 PRAVṚTTI ĀLOKA 

La fuente de una inmensa luz. 

NYĀSĀT 

Atención 

meditativa. 

SŪKṢMA VYAVAHITA 

VIPRAKṚṢṬA JÑĀNAM 

El conocimiento de lo sutil, lo no 

manifestado y lo remoto. 

 

III.26 SŪRYE 

El sol. 

SAṀYAMĀT BHUVANAM JÑĀNAṀ 

El conocimiento del universo. 

 

III.27 CANDRE 

La luna. 

<SAṀYAMĀT> TĀRĀ VYŪHA JÑĀNAM 

El conocimiento de la disposición de 

las estrellas. 

 

 

III.28 DHRUVE 

La estrella polar. 

<SAṀYAMĀT> TAD GATI JÑĀNAM 

El conocimiento de las otras estrellas. 

 

III.29 NĀBHI CAKRE 

El centro de energía de la 

región del ombligo. 

<SAṀYAMĀT> KĀYA VYŪHA JÑĀNAM 

El conocimiento de la disposición del 

cuerpo (de los órganos del cuerpo). 

 

III.30 KAṆṬHA KŪPE 

La cavidad de la garganta. 

<SAṀYAMĀT> KṢUT PIPĀSĀ NIVṚTTIḤ 

La cesación del hambre y de la sed. 

 

III.31 KŪRMA NĀḌYĀM 

En la región del pecho (el 

canal de la tortuga). 

<SAṀYAMĀT> STHAIRYAM 

Estabilidad. 

 

III.32 MŪRDHA JYOTIṢI 

El lugar de la luz (en lo alto 

de la cabeza). 

<SAṀYAMĀT> SIDDHA DARŚANAM 

La visión de los seres perfectos. 

 

  
III.33 PRĀTIBHĀT (VĀ) 

La intuición 

<SAṀYAMĀT> SARVAM 

(El conocimiento de) todas las cosas. 

 

III.34 HṚDAYE 

El corazón. 

<SAṀYAMĀT> CITTA SAṀVIT 

Conocimiento profundo de la mente. 

 

III.35 PARA ARTHATVĀT SVA 

ARTHA (SATTVA 

PURUṢAYOḤ ATYANTA 

ASAṄKĪRṆAYOḤ 

PRATYAYA AVIŚEṢAḤ 

BHOGAḤ) 

La diferencia de lo que existe 

para ser experimentado por  el 

Ser y lo que existe por sí 

SAṀYAMĀT PURUṢA JÑĀNAM 

El conocimiento del Ser esencial. 

 

III.36: TATAḤ PRĀTIBHA 

ŚRĀVAṆA VEDANA ĀDARŚA 

ĀSVĀDA VĀRTĀ JĀYANTE 

Entonces llega el dominio de la 

intuición, el oído (ecuchar mensajes de 

los sabios), el tacto (sanar con las 
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mismo, es decir, el Ser (ya 

que la impresión mental que 

se tiene acerca de la mente y 

el Ser es que estos no se 

diferencian, pero son 

totalmente distintos). 

manos), la videncia y del gusto (total 

disfrute de lo que se come) y olfato (se 

ayudan de este para recordar cosas 

antiguas). 

III.38 BHANDA KĀRAṆA 

ŚAITHILYĀT PRACĀRA 

SAṀVEDANĀT CA  

Relajar las causas de las 

ataduras del cuerpo y el 

perfecto conocimiento del 

funcionamiento de los 

movimientos de la mente. 

<SAṀYAMĀT> CITTASYA PARA ŚARĪRA ĀVEŚAḤ 

Penetrar en el cuerpo de los demás (es 

decir, comprender cómo funcionan su 

cuerpo y su mente). 

 

III.39 UDĀNA JAYĀT 

El dominio de la energía 

ascendente en el cuerpo. 

<SAṀYAMĀT> JALA PAṄKA KAṆTAKA ĀDIṢU 

ASAṄGAḤ UTKRĀNTIḤ CA 

La desconexión de los efectos del agua, 

barro, espinas, etc... en el cuerpo y el 

poder de levitar. 

 

III.40 SAMĀNA JAYĀT 

El dominio del fuego 

digestivo y de la distribución 

de la energía. 

<SAṀYAMĀT> JVALANAM 

Salud radiante. 

 

III.41 ŚROTRA ĀKĀṢAYOḤ 

SAṀBANDHA 

La íntima relación entre el 

oído y el espacio. 

SAṀYAMĀT DIVYAM ŚROTRAM 

Un oído sobrenatural. 

 

III.42 KĀYA ĀKĀṢAYOḤ 

SAṀBANDHA 

La íntima relación entre el 

cuerpo y el espacio. 

SAṀYAMĀT LAGHU TŪLA SAMĀPATTEḤ CA 

ĀKĀŚA GAMANAM 

La íntima identificación con la ligereza 

del algodón y la habilidad de moverse a 

través del espacio. 

 

III.43 MAHĀ VIDEHĀ (BAHIR 

AKALPITĀ VṚTTIḤ) 

El gran estado incorpóreo (la 

relación con lo externo libre 

de coloración). 

 

 

 

<SAṀYAMĀT> TATAḤ PRAKĀŚA ĀVARAṆA 

KṢAYAḤ 

Entonces, la reducción de todo lo que 

impide la luz. 

 

III.44 STHŪLA SVARŪPA 

SŪKṢMA ANVAYA 

ARTHA VATTVA 

La forma externa de los 

SAṀYAMĀT BHŪTA JAYAḤ 

El dominio de los elementos. 

 

III.45: TATAḤ AṆIMĀ ĀDI 

PRĀDURBHĀVAḤ KĀYA SAṀPAT 
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objetos, su naturaleza 

esencial, sus aspectos sutiles, 

su interacción y su utilidad. 

 

TAD DHARMA ANABHIGHĀTAḤ 

CA 

Entonces surgen poderes como el de 

reducirse a voluntad y otros, la 

perfección del cuerpo y su inmunidad.  

III.46: RŪPA LĀVAṆYA BALA 

VAJRA SAṀHANANATVĀNI 

KĀYA SAṀPAT 

Una forma atractiva y elegante, fuerza y 

resistencia de un diamante: la 

perfección del cuerpo. 

 

III.47 GRAHAṆA SVARŪPA 

ASMITĀ  ANVAYA 

ARTHA VATTVA 

Los medios de percepción, su 

naturaleza esencial, el sentido 

del «yo», la conexión entre 

todo y su utilidad. 

SAṀYAMĀT INDRIYA JAYAḤ 

El dominio de los sentidos. 

 

III.48: TATAḤ  MANAḤ JAVITVAṀ 

VIKARAṆA BHĀVAḤ PRADHĀNA 

JAYAḤ CA 

Entonces, una gran velocidad de la 

mente, percepción extrasensorial y el 

dominio de la materia (junto con sus 

tres cualidades). 

III.49 SATTVA PURUṢA 

ANYATĀ KHYĀTI 

MĀTRASYA  

La discriminación de la 

diferencia entre la mente 

purificada y el Ser esencial 

(únicamente) 

<SAṀYAMĀT> SARVA BHĀVA 

ADHIṢṬHĀTṚTVAṀ SARVA 

JÑĀTṚTVAṀ CA 

El máximo poder y el máximo 

conocimiento para todas las situaciones. 

 

III.50. TAD VAIRĀGYĀDAPI 

DOṢABĪJAKṢAYE KAIVALYAM 

Por el desapego incluso de esto,  se 

destruye la raíz de las imperfecciones: 

esto es la libertad 

III.52 KṢAṆA TAT KRAMAYOḤ  

El instante y su secuencia. 

SAṀYAMĀT VIVEKA JAṀ JÑĀNAM 

El conocimiento que surge de la 

discriminación. 

 

III.53: JĀTI LAKṢAṆA DEŚAIḤ 

ANYATĀ ANAVECCHEDĀT 

TULYAYOḤ TATAḤ PRATIPATTIḤ 

Entonces, pueden ser diferenciadas las 

cosas que parece idénticas en sus 

categorías, características, y 

situaciones. 

III.54: TĀRAKAM SARVA 

VIṢAYAṀ SARVATHĀ VIṢAYAṀ 

AKRAMAṀ CA ITI VIVEKAJAṀ 
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JÑĀNAM 

Este conocimiento (que surge de la 

discriminación) es intuitivo, inmediato 

y se da sobre todas las cosas. 

 


