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ACERCA DEL AUTOR

El Dr. Sri K. Parvathi Kumar enseña
diversos conceptos de sabiduría e inicia a
muchos grupos en el Yoga de Síntesis, en
Europa, América del Norte y América del
Sur. Sus enseñanzas son muchas y muy
variadas, y se orientan hacia la práctica más
que ser meros medios de información.
El Dr. Sri K. Parvathi Kumar -a quien
recientemente le ha sido concedido el título de Doctor en Letras Honoris Causa, D.
Litt. por sus logros como conferenciante
por todo el mundo- trabaja activamente
en los campos económico, social y cultural, teniendo la espiritualidad como base. El
suele decir que las prácticas espirituales sólo
tienen valor si contribuyen al bienestar económico, cultural y social de la humanidad.

Es padre de familia responsable, consultor profesional, maestro de Sabiduría,
un curador de cierto grado y un
compilador de libros. Se niega a sí mismo el título de escritor, puesto que según él «la Sabiduría no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a la
Sabiduría»
LOS EDITORES

INTRODUCCIÓN
Dattatreya es el Gran Instructor o "Principio del Gurú" en el universo. Los instructores de los diversos planos son la
manifestación del Principio Uno de Enseñanza, lo que en la Antigua Sabiduría
hindú se denomina Dattatreya.
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I
GENEALOGÍA
SUS PADRES
Según la mitología hindú, los padres de Dattatreya son Atri y Anasuya.
Éste es de nuevo un Principio Eterno o
Sasvata Dharma. Como ya se dijo anteriormente, aquello que está más allá de
tres es A-tri, la Consciencia pura más
allá de la creación, que está más allá de
todos los planos. Quienquiera que alcance esta Consciencia pura se llama
Atri. La Consciencia pura se desglosa en
sus tres aspectos: Voluntad, Conocimiento
y Actividad, o Itcha, Jñana y Kriya Saktis.
Estos tres aspectos se juntan para entrelazar la creación con sus tres cualidades.
Las tres cualidades de estos tres aspectos
son: dinamismo, equilibrio e inercia, o
Rajas, Sativa y Tamas.
Sus colores correspondientes son fundamentalmente el rojo, el azul y el amarillo dorado. Este entrelazado se realiza por
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medio de esas tres cualidades y colores,
junto con los sonidos y números correspondientes. Como resultado, tiene lugar la creación, con todos sus planos de existencia.
La Consciencia pura está presente en
todos los planos de existencia que ha elaborado esta triple cualidad, de la misma
manera que el algodón está presente en
los hilos coloreados de una tela. El algodón es la esencia de la tela. Del mismo
modo, la Consciencia es la esencia de la
creación. Tengamos, además, bien presente que la Consciencia es algo que ha surgido de la Existencia pura.
La creación equilibrada y el ser equilibrado son el resultado de una síntesis
de las tres cualidades, en donde las tres
se encuentran orientadas entre sí y ninguna domina sobre la otra. Esta síntesis
de las tres cualidades se denomina también el estado de equilibrio en relación
con las tres cualidades. Este estado se
describe geométricamente como el triángulo equilátero. Cuando las tres cualida-

des están igualmente equilibradas y orientadas, forman en consecuencia un triángulo equilátero. A ese estado se le denomina 'estado de no malicia'.
Anasuya significa en sánscrito 'no asuya'.
Asuya significa 'malicia'. Se dice que
Dattatreya nació de Anasuya, la Madre, y
de Atri, el Padre. Del Padre, Atri, se dice
que es la Consciencia pura, y de Anasuya,
la Madre, se dice que es el estado sin malicia (celos o envidia). El estado de Anasuya
se describe como un triángulo equilátero, y
el estado de Atri, como un centro dentro
de la circunferencia.
Este es el principio esencial relativo
al estado de Dattatreya, es decir: 'Consciencia pura expresada mediante las cualidades equilibradas'. Ese estado está más
allá de la Trinidad pero puede expresarse
a través de ella. Es creador como el creador Brahmd, es preservador como Visnu y
el destructor como Siva. Como Consciencia pura puede ser la Madre Divina, y
como Existencia pura puede ser Dios Abso19

luto. Tiene todas la cualidades en potencia;
por eso los sabios antiguos lo concibieron
como "Todos en uno y uno en todos"

(Fig. 1)

ATREYA
Atreya significa en sánscrito 'el hijo
de Atri'. Atri es uno de los siete seres
iluminados o principios de la creación.
Atri también significa en sánscrito 'no
tres'. A aquel que descendió de aquello
que no es tres, se le llama Atreya.
DATTA
Datta significa en sánscrito 'el que ha
sido donado'. De este modo, aquello que
no es tres es donado a través de los tres a
todos los planos de la creación para ayudar a los seres a encontrar el camino de
regreso a la Verdad.
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Aquello que no es tres quiere decir
'aquello que está más allá de los tres'. Los
tres son los tres Logos fundamentales, la
Trinidad de todos los sistemas, es decir: la
Voluntad divina, el Amor-Sabiduría divino y la Actividad divina. Aquello que está
más allá de las tres es la Consciencia pura,
la cual se manifiesta por medio de sus
mismas tres cualidades. La creación entera
es un triángulo de fuerzas. Aquel Que
Está Más Allá entra en el triángulo de la
creación y coopera con ella. El existe en
todo como Consciencia pura, más allá de
la triple cualidad del ser individual. Es la
Divinidad en cada ser. Dattatreya es así el
principio que existe en todo como el principio del Instructor o Maestro, como amigo y como guía que le conduce a uno a
su propia fuente de la Existencia. Dattatreya
es un principio eterno.
Dattatreya existe también con forma
en todos los planos. Del mismo modo
que el Instructor o Maestro del Mundo es
el principio que guía a los seres de este
21

planeta, Dattatreya es también un principio
que se encarna de acuerdo al tiempo y a la
necesidad en cualquier plano de existencia.
L.A TRIPLICIDAD
Los planos de existencia se forman
como consecuencia de la alteración del
equilibrio de la triplicidad. Los mundos
sutiles son más de luz y los mundos densos son más de materia. Los primeros
tienen más dinamismo y los segundos tienen más inercia. Los seres de los planos
también padecen esa falta de equilibrio. El
sendero del yoga para todos los seres consiste en volver a estar en un estado de
equilibrio semejante.
El equilibrio preside en aquel que ha
alcanzado la armonía entre las tres cualidades y esa persona ascenderá siempre más
a los reinos de la Verdad. En semejante
estado ya no hay instintos como el deseo,
el enfado, el espejismo, el orgullo, el prejuicio, etc. Éste es el estado que se denomina estado de Yoga. En este estado la
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felicidad es natural y no hay que buscarla;
es el estado natural de alegría. Cuando
surge el deseo, surge la cualidad de Rajas
que se apodera de uno y produce el desequilibrio. Una vez que se pierde el equilibrio, se tarda varias vidas en volver a ese
estado de bienaventuranza.
Imaginemos un lago de agua tranquila
y pura. Si se arroja un guijarro en su
interior, éste produce ondas circulares. Esas
ondas llegan hasta la orilla y regresan
hasta el centro una y otra vez, según la
profundidad de la alteración. La profundidad de la alteración depende de la intensidad del deseo. Al estado de onda se le
llama Asuya y al estado sin ondas, Anasuya.
Todos los mortales que están sujetos a la
ilusión del nacimiento y la muerte y que
están condicionados por los pares de opuestos, son aquellos en quienes las tres cualidades no han alcanzado firmemente su
estado de equilibrio. Dattatreya está firmemente anclado en ese estado y, por consiguiente, es la fuente de inspiración y es
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también el Sendero para quien busca equilibrar su vibración.
Por esta razón se representa a Dattatreya mediante el siguiente símbolo:

(fig- 2)

Este símbolo está representado por
un triángulo equilátero inscrito en un círculo con un opunto en el centro. Dattatreya
constituye el sendero del Yoga en beneficio de los seres. Desde los tiempos más
antiguos, los sabios le invocan mediante
este símbolo.
A Dattatreya se le representa figuradamente con tres cabezas, lo cual indica
que es la divinidad en quien está sintetizada la Trinidad y que preside sobre las tres
cualidades del Alma. Los sabios concibieron
poéticamente este aspecto figurado de
Dattatreya; esto se explicará a continuación.
24

EL TRIANGULO EQUILÁTERO
El triángulo equilátero era la base de
la sabiduría en todas las antiguas escuelas
de sabiduría. Alcanzar el equilibrio de las
tres cualidades es el trabajo fundamental
de todos los cursos avanzados de sabiduría. Aplicar con dedicación estos principios fundamentales en la vida diaria era lo
que todo maestro exotérico enseñaba. Todas las enseñanzas esotéricas se basan en la
adopción sin esfuerzo de las enseñanzas
exotéricas que transmiten todas las doctrinas exotéricas de todas las comunidades,
en todos los tiempos.
Los principios fundamentales de toda
religión constituyen, por consiguiente, la
base preliminar. El paso siguiente es focalizar
la atención en un solo punto hacia la
experiencia del Ser, para lo que es necesario haber trabajado con las tres cualidades.
Si no se ha trabajado con ellas, no se
forma la base para obtener el conocimiento esotérico.
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Por esta razón, se considera al triángulo equilátero como la puerta para entrar en la sabiduría esotérica. El punto
central en el triángulo es la abertura
que le lleva a uno al otro lado de sí
mismo. Ésta es la sabiduría del triángulo que se conoce como Trai Vidya, cuyo
nombre en griego es la Santa Trinosofía.
Antiguamente había mucho intercambio
de actividades sociales, culturales y espirituales entre India y Oriente Medio. El
gran Iniciado llamado Pitágoras aprendió la clave de los triángulos del Trai
Vidya, y a las escuelas que fundó les dio
el nombre de 'Santa Trinosofía'. El Trai
Vidya es la clave fundamental para toda
la sabiduría y puede desplegar los secretos de todos los planos de sabiduría,
según la intención e intensidad con que
se aprenda y aplique.
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LA SANTA DECADA
Brahmá

Visnu •)

•

•

(•

Siiva

Las tres cualidades forman los siete planos de la creación, que se explica como
diez semillas. La Década es el símbolo más
antiguo de Dattatreya en su forma numérica y geométrica. Su forma geométrica pura
es el triángulo dentro de un círculo con un
punto en el centro; su forma figurativa,
poética y más compleja es la que representa
a una figura humana con tres cabezas y seis
brazos, acompañada de una vaca y cuatro
perros y que lleva un tipo de arma diferente en cada uno de los seis brazos. Esto se
explicará más adelante. Aunque a continuación se explique la Década tan brevemente,
ésta es todo un tratado de por sí.
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Los tres puntos más extremos de la
Década representan las tres cualidades del
alma, la Trinidad, los Tres Logos. Los
siete puntos que hay entre ellos representan los siete planos de existencia y todo lo
que representa el número 7. El punto
central está rodeado de seis puntos, lo que
representa o explica el alma individual
con seis centros de trabajo. Los diez puntos juntos constituyen el Alma Universal,
y el punto central representa al alma individual. Entre el alma individual y el Alma
Universal se encuentra la triplicidad de los
planos de existencia. Es también un símbolo más detallado de la Persona Cósmica. Esto se explicará con más detalle en
los capítulos siguientes. Se dice que la
Persona Cósmica descendió en diez estadios y preside sobre la creación.
Sahasra Siria Purusaha
Sahasra Cha Sahasrapade
Sahumim Visvato Vrutva
Attia Tista Dasdmgulam
(Primera estrofa del Purusa Suktam)
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