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Jyoti, la hermana de Skanda 
por el dr. Alagappa Alagappana 

 

Muruga o Skanda es el aspecto divino preferido por los Siddhas del sur de 
India. Su imagen es la de un adolescente, acompañado siempre por una lanza, 
llamada Veli, y rige los misterios de Kundalini. La luz divina (Jyoti) cobra un 
papel fundamental en los poemas de los Siddhas. Este texto del dr. Alagappa 
Alagappana describe el significado espiritual de Jyoti, la lanza Veli de Muruga. 
Traducido (con permiso de copyright) de la página http://murugan.org/jyoti.htm.  
 
 
Jyoti (luz) es un miembro de la familia de Shiva. Ella es parte de la Divinidad 
eterna. Cuando Shiva (la consciencia estática) se unió con Shakti (la energía 
cinética), nacieron Ganesa (sonido) y Skanda o Muruga (luz). Jyoti (luz) nació 
también de esta unión. Ella representa el principio femenino de la luz desde 
que ella es activa en esta creación, mientras que Skanda representa el 
principio masculino de la luz. Ella está hecha predominante mente de luz como 
Skanda, y es su hermana. 
  
El cuerpo humano es un templo. La respiración a través de los agujeros 
izquierdos y derecho de la nariz constituyen Shiva y Shakti. El señor Ganesa 
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reside en la base de la columna desde la que Jyoti o la fuerza Kundalini surge a 
través de los cinco chakras (Muladhara, Swadhistana, Manipuraka, Anahata, 
Visudhi, y Ajnacakra), o las seis casas de batalla del Señor Skanda. Cuando la 
Shakti Kundalini viaja arriba por la columna y alcanza el chakra Ajna en la 
frente, la fusión con Shakti ahí representa la confluencia del poder de la Madre, 
entregada al hijo y volviéndose parte de él. La batalla entre el ser superior y el 
ser inferior ruge en los seis chakras, las casas de batalla del Señor 
Skanda.Tras ganar las batallas, Jyoti alcanza a su madre en la sexta casa de 
batalla de Skanda, conocida como chakra Ajna.  
 
La escritura del Skanda Purana nos dice que Skanda nació tras un intenso 
tapas (penitencia yóguica), desde la frente de Shiva. Es por ello que Skanda es 
considerado por muchos no sólo como la quintaesencia de Shiva, sino una 
versión mejorada de él. Por otra parte, Jyoti nació de una chispa de la frente de 
la madre, de su cara llamada Adho. Cuando al niño divino Skanda se le confió 
la misión de someter a Surapadman, que encarnó a las fuerzas demoníacas de 
la época, la Madre fabricó de sí misma a Vel (la lanza), y la presentó a su niño 
Skanda como un arma invisible. La revelación ahora es que no es solo un 
instrumento, sino una deidad por su propio derecho.  
 
Vel es Jyoti, la hermana pequeña del Señor Skanda. Ella es Shakti Vel no sólo 
porque Shakti la dio a Skanda, sino también por es un arma energetizada. Vel 
tiene toda la energía y el dinamismo de Shakti. Ha sido alabada también como 
Ratna Vel, ya que brilla como la piedra preciosa Ratna. Es llamada Jnana Vel 
ya que elimina la oscuridad y la ignorancia y ofrece Jnana o la verdadera 
sabiduría. Ella es el blasón del sendero de jnana recorrido por sabios, siddhas 
y aquellos que están avanzados espiritualmente. Como jnana siempre gana, 
ella es llamada vetri o la Vel victoriosa. Jyoti ayuda al Señor Skanda ayudando 
a los devotos a ganar sus batallas internas y a lograr el progreso espiritual que 
conduce a la liberación de sus almas y a la fusión con la Divinidad. Vel es 
arupa o sin forma. Como está hecha de fuego no puede ser rota o derrotada. 
  
Jyoti ha sido siempre inseparable del Señor Skanda. No hay ningún templo de 
Skanda sin la adoración de Jyoti en la forma de Vel. Jyoti se conoce también 
como Saravanabavaya para indicar que ella está siempre entrelazada con 
Saravana o Skanda y actúa para él. En su forma sin forma (arupa) de Vel, ella 
tiene una cabeza que es inteligencia y consciencia y una vara o tallo que le 
permite moverse con velocidad. Jyoti se asemeja a su madre en la forma de 
Durga para castigar las fuerzas malvadas al igual que para construir y proteger 
un orden mundial donde se desarrollan el amor y la hermandad.  
 
La misma Jyoti preside una de las seis casas del señor Skanda llamada 
Palamutircolai que se corresponde con el chakra Ajna. Esta casa está situada 
cerca de Madurai. Aquí Jyoti es también adorada como Rakkayi, 
particularmente en los días de luna llena. La forma de Rakkayi en las zonas 
rurales es principalmente una cabeza con una cara de fuego, confirmando de 
nuevo la forma de un Vel con una cabeza y una forma esbelta. 
  
La cercana asociación de Vel con su madre es el sujeto de Shodasam, una 
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principal composición devocional del sabio Agastya. Para cada día de la luna 
creciente y decreciente él descubre y describe el rol de la madre Manonmani 
(puede ser vista junto con Shiva en la forma de Cokkanatar en uno de los 
principales sancta sanctórum del templo de Meenakshi en Madurai), consorte 
de Shiva en la forma de Sadasiva, y su hija Jyoti, que están juntos en el chakra 
Ajna en nuestras frentes. El sabio también cuenta cómo nació Jyoti del pilar 
Pranava de “Om”. Él la llama la joven damisela que vive en el centro del 
entrecejo. Toda la vida es Jyoti. Ella impregna todas las galaxias, y es una 
llama creciente. Ella es la totalidad y Parabrahmán, y está en su plenitud en los 
días de luna llena o paurnami.  
 
Un gran centro de Jyoti es Tiruvannamalai, un pueblo que ejemplifica el 
elemento fuego de Shiva. En este gran centro de Shiva Jyoti es adorada, ya 
que está hecha de fuego, y hay un festival de Jyoti cada año durante el mes de 
Kartikai en el calendario tamil. Jyoti es llamada aquí Arul Perum Jyoti, o la gran 
y graciosa Jyoti.  
 
Shiva como Nataraja lleva a Jyoti en su danza cósmica, en su mano derecha, 
como fuego. Jyoti vive con Nataraja en la edad dorada, o lo que se llama 
Ponnabalm. Toda la creación es desde Jyoti o fuego. Jyoti se vuelve activa a 
partir de entonces. 
  
Jyoti es también una representación o encarnación de la luz y del amor divinos, 
accesibles a nosotros en el plano terrenal. Jyoti gobierna nuestras palabras. 
Jyoti es la luz ardiente en las lámparas de todos los templos. Invitamos a estas 
lámparas a que vengan a nuestros corazones. Se dice que Jyoti está cubierta 
por siete pantallas. Sólo despúes de que hayan sido removidas aparece ella 
con todo su resplandor. Un gran exponente de Jyoti, que se fundió con ella en 
tiempos recientes, fue Ramalinga Swamigal.  
 
Además, Jyoti, en su asociación con su madre en la forma de Kanya Kumari ha 
sido la protectora, custiodiadora y maestras de los grandes santos y siddhas. 
Ha sido adorada como Jwalai Kumari, y en el norte de India, como Jwalamukhi. 
También se la llama Jnanambal o Balambika, que significa “diosa del 
conocimiento” o “diosa niña”. La literatura de los Siddhas está llena de poemas 
alabando a la vibrante Jyoti.  
 
Jyoti es el principio femenino de Shanmukha, y es conocida como Shanmukhi. 
También es llamada Karttikeyi y Kumari.  
 
 
La adoración de Jyoti  
 
La adoración de Jyoti puede ser realizada internamente a través de la práctica 
de Kundalini Yoga.  
 
Como dijo el gran sabio Tirumular: 
 
"Los hombres del norte, del sur, vagan buscándolo 
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los seres celestiales el este y del oeste rondan por ahí buscándolo 
pero fija el mantra divino (Om) al muladhara y eleva 
el fuego (kundalini) hacia arriba para que brote. Ahí serás como luz radiante”.  
 
Jyoti debe ser adorada en el día de la luna llena, especialmente por la tarde y 
por la noche.  
 
Jyoti en su forma de “Saravanabhavayai" o "Vel" debe ser adorada junto con su 
hermano en todos los días en los que se honre a Él. Así, los días Kartikai son 
especiales. El día más importante para adorar a Jyoti o a Saravanabhavayai es 
el día de su nacimiento, cuando la Madre Universal transformó la chispa nacida 
de su frente en “Vel” y se la dio a su hijo menor en la víspera de la batalla con 
Surapadman. Éste es el día de Visahka Nakshatra en el mes de mayo.  
 
 
 


