
 
  MAITRÄYAÍYUPANIÁATMAITRÄYAÍYUPANIÁATMAITRÄYAÍYUPANIÁATMAITRÄYAÍYUPANIÁAT1111    

 
  

  auò äpyäyantu mamäígäni väkpräíaàcakàuù 
àrotamatho balamindriyäíi ca sarväíi 

sarvaò brahmopaniáadaò 
mähaò brahma niräkuryäò 
mä mä brahma niräkaroda  

niräkaraíamastv 
aniräkaraíaò mestu 
tadätmani nirate 

ya upaniáatsu  dharmäste 
mayi santu te mayi santu .. 

 OM 
Que mis miembros, mi voz, mi aliento, mis ojos, mis oídos, mis fuerzas y 

todas mis facultades se perfeccionen. 
Todo es Brahman, el declarado por los Upanishad 

Que nunca niegue yo a Brahman, 
Que Brahman nunca me niegue, 

Que no exista la negación, 
Que no haya negación, al menos de mi parte; 

Que Atman se interese en mí, y que todas las virtudes enseñadas por los 
Upanishad residan en mí, sí, que residan en mí. 

 
 

  auò  àäntiù  àäntiù  àäntiù ..  OM, paz, paz, paz. 

     

     
Primer Prapathaka 

 

1.  auò býihadratho ha vai näma räjä räjye jyeáúhaò 
putraó nidhäpayitvedamaàäàvataò manyamänaù 
àärïraó vairägyamupeto’raíyaó nirjagäma sa tatra 
paramaó tapa ästhäyädityamïkàamäía 
ürdhvabähustiáúhatyante sahasrasya 
munirantikamäjagämägnirivädhümakastejasä 
nirdahannivätmavidbhagavänchäkäyanya 
uttiáúhottiáúha varaó výiíïàveti räjänamabravïtsa 
tasmai namaskýityoväca bhagavannähamätmavittvaó 
tattvavicchýiíumo vayaó sa tvaó no 

 ¡Om! Un rey llamado Brihadratha, después de haber cedido a su hijo la 
soberanía, porque consideraba que este cuerpo era algo transitorio, lleno de 
desapego se marchó al bosque. Allí realizó difíciles austeridades, erguido 
de pie con los brazos en alto mirando al sol. Al cabo de unos mil (años), el 
bendito Sakayanya, conocedor de Atman, se le acercó brillando 
esplendoroso como un fuego sin humo. Le dijo al rey:  
- ¡Levántate, levántate! Escoge una gracia. 
El rey, postrándose ante él, le dijo:  
- Bendito ser, no conozco a Atman pero según he oído tú eres conocedor de 
la naturaleza de las cosas (tattva). Enséñamelo. 
Sakayanya replicó:  
- Eso que pides fue logrado hace siglos y es difícil de conseguir. No me 

                                            
1 A partir de las versiones inglesas de Sri A. G. Krishna Warrier y de Max Müller 



brühïtyetadvýitaò purastädaàakyaò mä pýiccha 
praànamaikàväkänyänkämänvýiíïàveti àäkäyanyasya 
caraíavabhimýiàyamäno räjemäó gäthäó jagäda  

hagas esa pregunta; elige otros deseos, Aikshvaka. 
 El rey, tocando con su cabeza los pies de Sakayanya, recitó este gatha: 

2.  Bhagavannasthicarmasnäyumajjämäósaàukraàoíitaà
leámäàrudü áite viímütravätapittakaphasaíghäte 
durgandhe niùsäre’smincharïre kió kämopabhogaiù  

 - ¡Ah, bendito! ¿Qué sentido tiene disfrutar de los placeres en este cuerpo 
maloliente y sin meollo, una mera masa de huesos, piel, nervios, médulas, 
carne, semen, sangre, moco, lágrimas, flema, inmundicias, gases, bilis, y 
babas? 

3.  Kämakrodhalobhabhayaviáäderáyeáúaviyogäniáúasaò
prayogakàutpipäsäjarämýityurogaàokädyairabhihate’s
mincharïre kió kämopabhogaiù  

 ¿Qué sentido tiene disfrutar de los placeres en este cuerpo atacado por la 
lujuria, el odio, la avaricia, el miedo, la angustia, la envidia, la separación 
de lo amado, la unión con lo aborrecido, el hambre y la sed, la vejez, la 
muerte, la enfermedad, la tristeza y otros males? 

4.   sarvaó cedaó kàayiáíu paàyämo yatheme 
daóàamaàakädayastýiíavannaàyatayodbhütapradhva
ósinaù  

 Y bien vemos que todo este (mundo) es perecedero, así como crecen y 
mueren las moscas, mosquitos y otros insectos, así como las hierbas y los 
árboles. 

5.   atha kimetairvä pare’nye  
mahädhanurdharäàcakravartinaù 
kecitsudyumnabhüridyumnendradyumna 
kuvalayäàva yauvanäàvavaddhiyä àväàvapatiù 
àaàabindurhäriàcandro’mbarïáo 
nanüktasvayätiryayäti 
anaraíyokàasenotthamaruttabharataprabhýitayo 
räjäno miáato bandhuvargasya mahatïó àriyaó 
tyaktväsmällokädamuó lokaò prayänti  

 Y no sólo ellos; hubo otros grandes seres, expertos en el manejo del arco, 
gobernadores de imperios, Sudyumna, Bhuridyumna, Indradyumna, 
Kuvalayasva, Yauvanasva, Vaddhiyasva, Asvapati, Sasabindu, 
Harischandra, Ambarisha, Nahusha, Ananata, Saryati, Yayati, Anaranya, 
Ukshasena, y reyes como Marutta, Bharata y otros, que ante los ojos de su 
familia dejaron la mayor prosperidad y de este mundo partieron rumbo al 
otro. 

6.   atha kimetairvä pare’nye 
gandharväsurayakàaräkàasa 
bhütagaíapiàäcoragagrahädïnäó nirodhanaò 
paàyämaù  

 Y no sólo ellos; pues está a la vista la aniquilación de otros grandes seres: 
Gandharvas, Asuras, Yakshas, Rakshasas, Bhutas, Ganas, Pisachas, 
Uragas, Grahas, etcétera. 

7.   atha kimetairvänyänäó àoáaíaò mahäríavänäó 
àikhariíäò prapatanaó dhruvasya pracalanaó 

 Y no sólo ellos; también se secan los grandes océanos, se caen las 
montañas, se desplaza la Estrella Polar, se cortan las cuerdas de viento (que 



sthänaó vä tarüíäó nimajjanaò pýithivyäù 
sthänädapasaraíaó suräíaó 
so’hamityetadvidhe’sminsaósäre kió 
kämopabhogairyaireväàritasyäsakýidi hävartanaó 
dýiàyata ityuddhartumarhasïtyandhodapänastho 
bheka ivähamasminsaósäre bhagavaóstvaó no 
gatistvaó no gatiù  

sujetan las estrellas), la tierra se sumerge y los brillantes (suras) se apartan 
de sus sendas.2 En este Samsara, ¿qué sentido tiene disfrutar de los 
placeres, si bien vemos que el que los ha alimentado tiene que volver a este 
mundo una y otra vez? ¡Dígnate pues elevarme de él! En este Samsara soy 
como una rana en un pozo seco. ¡Oh santo, tú eres mi camino, tú eres mi 
camino! 

  iti prathamaù prapäúhakaù ..  Así fue el primer Prapathaka 

     

     
Segundo Prapathaka 

 

1.  atha bhagavänchäkäyanyaù suprïto’bravïdräjänaò 
mahäräja býihadrathekàväkuvaóàadhvajaàïráätmajaù 
kýitakýityastvaò marunnämno viàruto’sïtyayaó vä 
va khalvätmä te katamo bhagavänvaríya iti taó 
hoväca iti  

 Entonces el benemérito Sakayanya, sumamente complacido le dijo al rey:  
- Gran rey Brihadratha, eres el estandarte de la raza de Ikshvaku; has 
logrado el conocimiento de Atman, has hecho lo que debe hacerse (krita-
kritya) y eres renombrado como hijo de Marut. En verdad éste es tu Atman.  
- ¿Cuál, bendito ser?" dijo el rey. Entonces (el santo) le dijo: 

2.   ya eáo bähyävaáúambhanenordhvamutkränto 
vyathamäno’vyathamänastamaù praíudatyeáa 
ätmetyäha bhagavänatha ya eáa 
saòprasädo’smäncharïrät samutthäya paraó 
jyotirupasaòpadya svena rüpeíäbhiniápadyata eáa 
ätmeti hoväcaitadamýitamabhayametadbrahmeti  

 - Aquel que, ante las causas externas se despliega (para ponerse en contacto 
con los objetos) y que sufriendo, sin embargo no sufre, ese que aparta la 
oscuridad (del error), él es Atman –(así dijo el Santo Maitreyi. Sakayanya 
siguió explicando al rey Brihadhatha:)– Aquel perfectamente plácido que se 
eleva por encima de este cuerpo para alcanzar la luz suprema, que se 
manifiesta en su propia forma, ése es Atman –le dijo– ése es inmortalidad y 
ausencia de temor, ése es Brahman. 

3.   atha khalviyaò brahmavidyä sarvopaniáadvidyä vä 
räjannasmäkaò bhagavatä maitreyeía vyäkhyätähaó 
te kathayiáyämïtyathäpahatapäpmänastigmatejasa 
ürdhvaretaso välakhilyä iti àruyante’thaite 

 Así es la ciencia de Brahman (Brahmavidya) y la ciencia de todos los 
Upanishad, oh rey, según nos fue transmitida por el bendito Maitreyi. Te la 
voy a explicar. Hemos oído que en un tiempo existieron los Valakhilyas, 
que habían abandonado todo pecado, que eran vigorosos y continentes.3 
Ellos le dijeron a Prajapati (Kratu):  

                                            
2 Aquí hace referencia a los planetas considerados como divinidades. 
3 Urdhvaretas: que aquí se traduce por “continentes” se refiere a los que purificaron su energía sexual a través de la castidad. 



prajäpatimabruvanbhagavanàakaúamiväcetanamidaó 
àarïraó kasyaiáa khalvïdýào mahimätïndriyabhütasya 
yenaitadvidhamidaó cetanavatpratiáúhäpitaò 
pracodayitäsya ko bhagavannetadasmäkaò brühïti 
tänhoväca  

- Bendito ser, este cuerpo es igual que un carro y no tiene conciencia. ¿A 
qué ser sobrenatural pertenece este gran poder por el que un cuerpo así, 
formado por funciones (indriyas) y elementos (bhutas) ha recibido la 
conciencia? ¿Quién es el cochero? Dinos lo que sabes, bendito ser. 
Entonces él les dijo: 

4.   yo ha khalu väcoparisthaù àrüyate sa eva vä eáa 
àuddhaù pütaù àünyaù àänto 
präío’nïàatmä’nanto’kàayyaù sthiraù àäàvato’jaù 
svatantraù sve mahimni tiáúhatyanenedaó àarïraó 
cetanavatpratiáúhäpitaò pracodayitä caiáo’syeti te 
hocur 
bhagavankathamanenedýiàenänicchenaitadvidhamida
ó cetanavatpratiáúhäpitaò pracodayitä caiáo’syeti 
kathamiti tänhoväca  

 - Es verdaderamente Aquel que se hace oír más allá de las palabras; él es 
puro, limpio, vacío, tranquilo, sin aliento, es el Atman sin dueño, infinito, 
imperecedero, firme, eterno, sin nacimiento, independiente; él existe en su 
propia grandeza, y por él ha recibido la conciencia este cuerpo, y él es su 
cochero. 
Ellos exclamaron:  
- Bendito ser, ¿cómo es que este cuerpo se ha vuelto consciente gracias un 
ser así, que no tiene deseos? ¿Cómo es que él es su cochero?  
El les respondió diciendo: 

5.   sa vä eáa sükàmo’grähyo’dýiàyaù puruáasaójnako 
buddhipürvamihaivävartateó’àena suáuptasyaiva 
buddhipürvaó nibodhayatyatha yoha khalu 
väväitasyäóào’yaó yaàcetanamätraù pratipüruáaó 
kàetrajnaù saìkalpädhyavasäyäbhimänaliìgaù 
prajäpatirviàvakàastena cetanenedaó àarïraó 
cetanavatpratiáúhäpitaò pracodayitä caiáo’syeti te 
hocur 
bhagavannïdýiàasya kathamaóàena vartanamiti 
tänhoväca  

 - Ese (ser) llamado Purusha, que es muy sutil, incomprensible e invisible, se 
halla conciente aquí en parte y es quien despierta al hombre dormido. Esa 
parte suya conciente es el Conocedor del Campo (kshetrajña), y sus 
características son la elucubración (samkalpa), la certidumbre 
(adhyavasaya) y la representación de sí (abhimana).4 Él es Prajapati, (el 
Señor de las criaturas), el llamado Vishvaksha, (el ojo del universo). Por él 
adquiere conciencia este cuerpo, y él es su cochero. 
Ellos le dijeron:  
- Bendito ser, ¿cómo es que ese ser existe en parte?  
El les respondió, diciendo 

6.   prajäpatirvä eáo’gre’tiáúhatsa näramataikaù sa 
ätmanamabhidhyäyadbavhïù prajä asýijatta 
asyaivätmaprabuddhä apräíä sthäíuriva tiáúhamänä 
apaàyatsa näramata so’manyataitäsaò 
pratibodhanäyäbhyantaraò präviàänïtyatha sa 
väyumivätmänaó kýitväbhyantaraò präviàatsa eko 
näviàatsa pajìcadhätmänaò pravibhajyocyate yaù 

 - En el principio estaba Prajapati. Al estar solo no era feliz. Entonces, 
meditando en sí mismo, creó muchas criaturas. Ellas no eran concientes de 
sí mismas, carecían de aliento, no veían y estaban inertes, como un poste. 
No era feliz, así que pensó: “Entraré dentro de ellas para que puedan 
despertar”. Convirtiéndose como en un aire (vayu) entró dentro de ellas, no 
como uno sino dividido en cinco partes que se llaman Prana, Apana, 
Samana, Udana y Vyana. 

                                            
4 Abhimana es orgullo, pero acá hay que entenderlo en sentido psicológico como la función mental que genera la sensación de yoidad. 



präío’pänaù samäna udäno vyäna iti  

7.   atha yo’yamürdhvamutkrämatïtyeáa väva sa 
präío’tha yoyamävajìcaó saókrämatveáa väva 
so’päno’tha yoyaó sthaviáúhamannadhätumapäne 
sthäpayatyaíiáúhaó cäìge’ìge samaó nayatyeáa 
väva sa samäno’tha yo’yaò pïtäàitamudgirati 
nigiratïti caiáa väva sa udäno’tha yenaitäù àirä 
anuvyäptä eáa väva sa vyänaù  

 El aire que sube es Prana. El que se mueve hacia abajo es Apana. El que 
transporta la materia más grosera de los alimentos al Apana, y lleva la 
materia más sutil a cada miembro, se denomina Samana. El que hace 
vomitar o descender lo bebido y comido es Udana. El que impregna los 
nervios es Vyana.  
 

8.  athopäóàurantaryämyamibhavatyantaryämamupäóà
umetayorantaräle cauáíyaò mäsavadauáíyaó sa 
puruáo’tha yaù puruáaù 
so’gnirvaiàvänaro’pyanyaträpyuktamayamagnirvaiàv
änaro yo’yamanantaù puruáo yenedamannaò 
pacyate yadidamadyate tasyaiáa ghoáo bhavati 
yadetatkaríävapidhäya àýiíoti sa 
yadotkramiáyanbhavati nainaó ghoáaó àýiíoti  

 Ahora bien, la vasija Upamsu (o prana) cae bajo el dominio de la vasija 
Antaryama (apana), y luego la Antaryama cae bajo el dominio de la 
Upamsu. Entre estas dos se produce un calor. Este calor es el purusha 
(persona), y este purusha es Agni Vaisvanara, y así se ha dicho en otra 
parte que Agni Vaisvarana es el fuego dentro del hombre, por el cual la 
comida que se come es cocinada, es decir, digerida. Su sonido es ese que se 
oye al taparse los oídos. Cuando un hombre está a punto de dejar esta vida, 
deja de oír ese sonido'. 
 

9.   sa vä eáa pajìcadhätmänaò pravibhajya nihito 
guhäyäò manomayaù präíaàarïro bahurüpaù 
satyasaókalpa ätmeti sa vä eáo’sya hýidantare 
tiáúhannakýitärtho’manyatärthänasäni tatsvänïmäni 
bhittvoditaù pajìcabhï raàmibhirviáayänattïti 
buddhïndriyäíi yänïmänyetänyasya raàmayaù 
karmendriyäíyasya hayä rathaù àarïraó mano 
niyantä prakýitimayosya pratodanena khalvïritaò 
paribhramatïdaó àarïraó cakramiva mýite ca nedaó 
àarïraó cetanavatpratiáúhäpitaò pracodayitä 
caiáo’syeti  

 Ahora bien, tras haberse dividido a sí mismo en cinco partes, él se queda 
escondido en un lugar secreto (el buddhi o intelecto), asumiendo la 
naturaleza de la mente (manas), revestido con los pranas haciéndole de 
cuerpo, de múltiples formas y dueño de imaginaciones verdaderas. Él es 
Atman y sin embargo, situado dentro del corazón piensa que no ha logrado 
su objetivo y piensa “Me convertiré en los objetos”. Entonces se despliega 
y por medio de estos cinco rayos experimenta los objetos. Las funciones 
sensorias (buddhindriyas) son sus rayos sutiles, las funciones motrices 
(karmendriyas) son los caballos, el carro es su cuerpo, la mente (manas) 
que tiene naturaleza de Prakriti es el auriga. Conducido por ese látigo, el 
cuerpo da vueltas como arcilla sobre el torno. Así es como queda animado 
de conciencia este cuerpo, y él es su cochero.  

10.   sa vä eáa ätmetyado vaàaó nïta iva sitäsitaiù 
karmaphalairabhibhüyamäna iva pratiàarïreáu 
caratyavyaktatvätsükàmatvädadýiàyatvädagrähyatvän
nirmamatväccänavastho’kartä kartevävasthitaù  

 Este es en verdad Atman, que como llevado a dependencia por los frutos 
claros u oscuros de la acción, pareciera como quedar dominado por ellos y 
vagar de cuerpo en cuerpo (permaneciendo no obstante libre). Porque (en 
realidad) es inmanifiesto, sutil, invisible, inaprehensible, sin posesividad, 
libre de los estados (de conciencia), no agente (aunque) reside (en los 
cuerpos) como agente.  



11.   sa vä eáa àuddhaù sthiro’calaàcälepo’vyagro 
niùspýihaù prekàakavadavasthitaù svasya 
caritabhugguíamayena 
paúenätmänamantardhïyävasthita ityavasthita iti  

 El es verdaderamente puro, firme, inamovible, inmaculado, sin deseo, y 
residiendo (en el cuerpo) como un espectador, descansa en sí mismo. 
Disfruta de los frutos de las acciones, habiéndose ocultado con el manto de 
las cualidades de Maya, y él mismo reside en lo interior de la inteligencia, 
sí, allí reside. 

  iti dvitïyaù prapäúhakaù ..  Así fue el segundo Prapathaka 

     

     
Tercer Prapathaka 

 

1.  te hocurbhagavanyadyevamasyätmano mahimänaó 
sücayasïtyanyo vä paraù ko’yamätmä sitäsitaiù 
karmaphalairabhibhüyamänaù 
sadasadyonimäpadyata ityaväcïó vordhväó vä 
gataó dvandvair abhibhüyamänaù paribhramatïti 
katama eáa iti tänhoväca  

 (Los Valakhilyas) le dijeron (a Prajapati):  
- Bendito Señor, si así tú nos muestras la grandeza de ese Atman, entonces, 
¿quién es ese otro Atman diferente que, subyugado por los frutos claros y 
oscuros de la acción, cae en una matriz buena o mala, que va hacia arriba o 
abajo y dominado por los pares de opuestos vaga de un lugar a otro?  
El les dijo: 

2.   asti khalvanyo’paro bhütätmä yo’yaó sitäsitaiù 
karmaphalairabhibhüyamänaù 
sadasadayonimäpadyata ityaväcïó vordhväó gatió 
dvandvairabhibhüyamänaù 
paribhramatïtyasyopavyäkhyänaò pajìca tanmäträíi 
bhütaàabdenocyante pajìca mahäbhütäni 
bhütaàabdenocyante’tha teáäó yaù samudäyaù 
àarïramityuktamatha yo ha khalu väva 
àarïramityuktaó sa bhütätmetyuktamathästi tasyätmä 
binduriva puákara iti sa vä eáo’bhibhütaù 
präkýityairguíairiti ato’bhibhütatvätsaòmüéhatvaò 
prayätyasaòmüéhastvädätmasthaò prabhuò 
bhagavantaó kärayitäraó näpaàyad 
guíaughaistýipyamänaù kaluáïkýitästhiraàcajìcalo 
lolupyamänaù saspýiho vyagraàcäbhimänatvaò 

 - En verdad, existe otro diferente, el bhutatma (el alma elemental) que, 
subyugado por los frutos claros y oscuros de la acción, cae en una matriz 
buena o mala, va hacia arriba o abajo, y dominado por los pares de 
opuestos, vaga de un lugar a otro. Y ésta es su explicación: se llaman 
elementos (bhutas) a los cinco grandes elementos (Mahabhutas) 
rudimentarios (Tanmatras) y también a los cinco elementos groseros 
(perceptibles como sonido, tacto, forma, gusto y olfato). Al total de todos 
éstos se los llama cuerpo (sharira). Y aquel del que se dijo que está ligado 
al cuerpo se llama bhutatma, (el alma elemental). Así pues, Atman es como 
una gota de agua sobre una hoja de loto, y él mismo es dominado por las 
cualidades de la naturaleza. Entonces, al ser subyugado de tal modo queda 
como aturdido, y al aturdirse, deja de ver al bendito Señor (Prabhu) que 
habita dentro de él mismo y lo hace actuar. Contento entre las olas de las 
cualidades, confuso, inestable, pretencioso, aguijado por los deseos, 
anheloso, engreído, empieza a creer “Yo soy esto”, “Esto es mío”; y 
creyéndolo, él mismo (atmana) se ata a sí mismo (atmanam) como el pájaro 
en la red, y dominado después por los frutos de lo que ha hecho, va dando 
vueltas.  



prayäta ityahaó so mamedamityevaò manyamäno 
nibadhnätyätmanätmänaó jälenaiva khacaraù 
kýitasyänuphalairabhibhüyamänaù paribhramatïti  

3.   athänyaträpyuktaó  
yaù kartä so’yaó vai bhütätmä karaíaiù 
kärayitäntaùpuruáo’tha yathägninäyaùpiíéo 
väbhibhütaù kartýibhirhanyamäno 
nänätvamupaityevaó väva khalvasau 
bhütätmäntaùpuruáeíäbhibhüto guíairhanyamäno 
nänätvamupaityatha yattriguíaó 
caturaàïtilakàayonipariíataò bhütatriguíametadvai 
nänätvasya rüpaó täni ha vä imäni guíäni 
puruáeíeritäni cakramiva cakriíetyatha 
yathäyaùpiíée hanyamäne nägnirabhibhüyatyevaó 
näbhibhüyatyasau puruáo’bhibhüyatyayaò 
bhütätmopasaóàliáúatväditi  

 Y se ha dicho en otro lugar: El actuante es el bhutatma (el alma elemental), 
aquel que hace actuar por medio de los órganos es el espíritu interior 
(antahpurusha). Ahora bien, del mismo modo que incluso un trozo de 
hierro impregnado por el fuego y martillado por el herrero puede asumir 
diferentes formas (curva, redonda, grande, pequeña) así también el 
bhutatma, impregnado por el espíritu interno y martillado por las 
Cualidades, se vuelve múltiple. Y son las tres Cualidades que adoptan la 
forma de los 84 lakhs de seres, son las tres Cualidades las que se convierten 
en la multiplicidad de formas de los seres (bhutas) que es movida por el 
espíritu (purusha) como el torno por el alfarero. Y del mismo modo que 
cuando se martilla el trozo de hierro eso no doblega su fuego, tampoco es 
doblegado el espíritu interior; mas el bhutatma sí lo es, porque se ha unido 
(con los elementos). 

4.   athänyaträpyuktaó  
àarïramidaò maithunädevodbhütaó saóvidapetaó 
niraya eva mütradväreía 
niákrämantamasthibhiàcitaò mäósenänuliptaó 
carmaíävabaddhaó viímütrapittakaphamajjä 
medovasäbhiranyaiàca malairbahubhiù paripüríaó 
koàa ivävasanneti  

 Y se ha dicho en otro lugar: Este cuerpo, surgido del apareamiento y 
crecido en la oscuridad, surgido del pasaje urinario, se sostiene con huesos, 
está envuelto en carne, techado con piel, relleno de heces, orina, bilis, 
flema, médula, grasa, aceite, y muchas otras impurezas, es como una 
envoltura (kosha). 
 

5.   athänyaträpyuktaó  
saòmoho bhayaó viáädo nidrä tandrï vraío jarä 
àokaù kàutpipäsä kärpaíyaó krodho 
nästikyamajñänaò mätsaryaó vaikäruíyaò 
müéhatvaó nirvrïéatvaó 
nikýitatvamuddhätatvamasamatvamiti 
tämasänvitastýiáíä sneho rägo lobho hiósä ratir 
dýiáúivyäpýitatvamïráyä kämamavasthitatvaó 
cajìcalatvaó jihïráärthopärjanaò mitränugrahaíaò 

 Y se ha dicho en otro lugar: La confusión, el miedo, el desaliento, el sueño, 
la pereza, la indolencia, la decrepitud, el sufrimiento, el hambre y la sed, la 
tacañería, la ira, el ateísmo, la ignorancia, la envidia, la crueldad, la locura, 
la desvergüenza, la maldad, el orgullo, la volubilidad, son los resultados de 
la cualidad de la oscuridad (tamas). La sed interior, el apego, la pasión, la 
codicia, el daño, el amor, el odio, el engaño, la envidia, la inquietud, la 
inconstancia, la inestabilidad, la rivalidad, la avaricia, la protección de 
amigos, el orgullo familiar, la aversión a los objetos desagradables y el 
apego a los agradables, éstos son los resultados de la cualidad de la pasión 
(rajas). Lleno de ellos, por ellos es subyugado, y así este bhutatma asume 
múltiples formas, ¡sí, múltiples formas! 



parigrahävalambo’niáúeávindriyärtheáu 
dviáúiriáúeàvabhiáaìga iti räjasänvitaiù paripüría 
etairabhibhüta ityayaò bhütätmä 
tasmännänärüpäíyäpnotïtyäpnotïti  

 

  Iti týitïyaù prapäúhakaù ..  Así fue el tercer Prapathaka 

     

     
Cuarto Prapathaka 

 

1.  te ha khalvathordhvaretaso’tivismitä atisametyocur 
bhagavannamaste tvaó naù àädhi tvamasmäkaó 
gatiranyä na vidyata ityasya ko’tithirbhütätmano 
yenedaó hitvämanyeva säyujyamupaiti tänhoväca  

 Entonces, los continentes Valakhilyas se acercaron a él muy sorprendidos y 
le dijeron:  
- Bendito Ser, nos postramos ante ti, enséñanos, porque tú eres el camino, y 
no hay ningún otro para nosotros. ¿Mediante qué proceso el bhutatma, al 
abandonar este (cuerpo) se une con el otro (el verdadero Atman)?  
Él les respondió : 

2.   athänyaträpyuktaò mahänadïáürmaya iva 
nivartakamasya yatpuräkýitaó samudraveleva 
durniväryamasya mýityorägamanaó 
sadasatphalamayairhi päàaiù paàuriva baddhaò 
bandhanasthasyeväsvätantryaó 
yamaviáayasthasyaiva bahubhayävasthaò 
madironmatta ivämodamamadironmattaò päpmanä 
gýihïta iva bhrämyamäíaò mahoragadaáúa iva 
vipadýiáúaò mahändhakära iva 
rägändhamindrajälamiva mäyämayaó svapnamiva 
mithyädaràanaó kadalïgarbha iväsäraó naúa iva 
kàaíaveáaó citrabhittiriva 
mithyämanoramamityathoktam   
 
§  àabdasparàädayo ye’rthä anarthä iva te sthitäù . 
yeáväsaktastu bhütätmä na smarecca paraò padam   

 

 Se ha dicho en otro lugar: Como las olas en los grandes ríos, lo que ha sido 
hecho ya no puede volver atrás y, como la marea del mar, el acercamiento 
de la muerte es difícil de contener: Atado por los frutos del bien (sat) y del 
mal (asat) como un animal doméstico por la cuerda; sin libertad, como un 
hombre en la prisión; acosado por muchos miedos, embriagado por la 
ilusión, como un ser intoxicado por el vino, en las garras del pecado anda 
de un lado para otro, como el mordido por una gran serpiente. Igual que en 
la oscuridad uno se enceguece, por la pasión ilusionadora como la magia 
(maya) ve cosas falsas como en un sueño; inconsistentes como la médula 
del Kadali; como un actor, que muda de vestido en un instante; de 
admirable apariencia como una pared pintada; así le consideran. Por lo 
tanto se dice “el sonido, la textura y demás objetos son como nada; si el 
bhutatma está apegado a ellas, no recuerda la Sede Suprema”. 



3.   ayaó vä va khalvasya pratividhirbhütätmano 
yadyeva vidyädhigamasya dharmasyänucaraíaó 
sväàrameávänukramaíaó svadharma eva sarvaó 
dhatte 
stambhaàäkhevetaräíyanenordhvabhägbhavatyanyat
hadhaù patatyeáa svadharmäbhibhüto yo vedeáu na 
svadharmätikrameíäàramï 
bhavatyäàrameávevävasthitas tapasvï cetyucyata 
etadapyuktaó nätapaskasyätmadhyäne’dhigamaù 
karmaàuddhirvetyevaó hyäha  
 
§  tapasä präpyate sattvaó sattvätsampräpyate manaù 
. manasä präpyate tvätmä hyätmäpattyä nivartata iti  

 

 En verdad éste es el remedio para el bhutatman: aprender los Vedas, 
cumplir con el dharma, y conformarse con la orden a la que pertenezca. De 
verdad el propio deber (svadharma) lo sostiene todo; lo demás son las 
meras ramas (de ese tronco). A través de él se asciende, y de otra manera se 
cae. Por eso el propio deber (svadharma), queda declarado en los Vedas. 
Verdaderamente está fuera de la orden (ashrama) si infringe la ley 
correspondiente. Y si se dice que un hombre no pertenece a ninguna de las 
órdenes porque es un asceta, esto es falso, aunque por otro lado nadie que 
no sea un asceta alcanza la perfección de sus obras. Por eso se ha dicho: 
“Por las penitencias ascéticas se obtiene la bondad, con la bondad se 
obtiene la mente (pura) y por la mente (pura) se llega a Atman, y el que lo 
ha obtenido, no vuelve”. 

4.   atraite àlokä bhavanti ..  
§ yathä nirindhano vahniù svayonävupaàämyati . 
tathä výittikàayäccittaó svayonävupaàämyati  

§ svayonävupaàäntasya manasaù satyagäminaù . 
indriyärthävimüéhasyänýitäù karmavaàänugäù  

§ cittameva hi saósäras tatprayatnena àodhayet  
.yaccittastanmayo bhavati guhyametatsanätanam   

 § cittasya hi prasädena hanti karma àubhäàubham  . 
prasannätmätmani sthitvä sukhamavyayamaànute. 

§ samäsaktaó yadä cittaó jantorviáayagocare . 
yadyevaò brahmaíi syättatko na mucyeta 
bandhanät  

§ mano hi dvividhaò proktaó àuddhaó 
cäàuddhameva ca . aàuddhaó kämasaìkalpaó 
àuddhaó kämavivarjitam   

§ layavikàeparahitaò manaù kýitvä suniàcalam  . 
yadä yätyamanïbhävaó tadä tatparamaò padam   

§ tävadeva niroddhavyaóhýidi yävatkàayaó gatam  . 
etajjñänaó ca mokàaó ca àeáästu granthavistaräù  

§ samädhinirdhütamalasya cetaso         

 Al respecto existen las siguientes shlokas: 
 1. "Al igual que el fuego sin combustible se aquieta en su lugar, así los 
pensamientos, al cesar toda actividad, se asientan en su lugar. 
2. "Incluso en una mente que ama la verdad y que ha ido a descansar en su 
lugar, cuando es engañada por los objetos de los sentidos, surge el error 
proveniente de (anteriores) acciones. 
3. "Pues son precisamente los pensamientos (los causantes de) el ciclo del 
renacer (samsara); por eso el hombre debe luchar para purificarlos. Lo que 
uno piensa, en eso se convierte: éste es el secreto eterno. 
4. "Mediante la serenidad de los pensamientos, se anulan todas las acciones, 
propicias o infaustas. Afirmado en Atman, con una mente (atman) serena, 
se obtiene la felicidad imperecedera. 
5. "Si el pensamiento estuviera fijo en Brahman como lo está en las cosas 
de este mundo, ¿quién no quedaría libre de ataduras? 
6. "La mente, dicen, es de dos clases, pura o impura; impura la que tiene 
pensamientos con deseo, pura la que está libre de ellos. 
7. "Cuando un hombre, habiendo liberado su mente de la distracción y las 
oscilaciones la vuelve perfectamente quieta, logra el estado sin-mente, que 
es el estado supremo. 
8. "(La mente) debe ser contenida en el corazón hasta que llegue a su 
disolución; esto es el conocimiento, esto es la libertad: el resto son 
extensiones de los nudos (que nos atan a la vida). 
9. "La felicidad de una mente que  ha sido lavada de toda impureza con el 



  niveàitasyätmani yatsukhaó labhet  .  
na àakyate varíayituó girä tadä         
  svayaó tadantaùkaraíena gýihyate  
§ apämapo’gniragnau vä vyomni vyoma na lakàayet  
. evamantargataó cittaò puruáaù pratimucyate  

§ mana eva manuáyäíäó käraíaò bandhamokàayoù 
. bandhäya viáayäsaktaò muktyai nirviáayaó 
smýitamiti  

samadhi y ha entrado dentro de Atman no puede ser descrita con palabras; 
sólo puede ser sentida con el propio antahkarana (la mente). 
10. "Agua de agua, fuego de fuego, éter de éter, nadie puede distinguir; de 
igual modo un hombre que ha introducido su mente en el Espíritu, alcanza 
la liberación. 
11. "Sólo la mente es la causa de la atadura y la libertad del ser humano; si 
se apega a los objetos, esclaviza; sin ellos, libera." 

   atha yatheyaó kautsäyanistutiù ..  
tvaò brahmä tvaó ca vai viáíus. tvaó rudrastvaò 
prajäpatiù .  
tvamagnirvaruío väyus tvamindrastvaó niàäkaraù  
tvaò manustvaó yamaàca tvaò pýithivï 
tvamathäcyutaù   
svärthe sväbhävike’rthe ca bahudhä tiáúhase divi  
viàveàvara namastubhyaó viàvätmä viàvakarmakýt  .  
viàvabhugviàvamäyastvaó viàvakrïéäratiù prabhuù  
namaù àäntätmane tubhyaó namo guhyatamäya ca .  
acintyäyäprameyäya anädinidhanäya ceti   

 El que sigue es el himno de alabanza de Kutsayana:  
"Tú eres Brahma y eres Vishnu,  eres Rudra, eres Prajapati, eres Agni, 
Varuna, Vayu, eres Indra, eres la (Luna) hacedora de la noche. Tú eres 
Manu y eres Yama, eres la Tierra, eres el imperecedero (Achyuta). En el 
cielo, multiplicado existes, ya a los fines naturales o para tus propios fines 
(más elevados). ¡Señor del Universo, me inclino a ti! Tú eres el Atman 
universal, eres el Arquitecto universal, el que disfruta en todos los seres; la 
Maya Cósmica (la Ilusión universal) y el señor de todo placer y alegría. 
Ante ti me inclino, tranquilo Atman; me inclino ante el ocultísimo, el 
incomprensible, el inconmensurable, sin principio y sin fin.” 

5.   tamo vä idamekamäsa tatpaàcätpareíeritaó 
viáayatvaò prayätyetadvai rajaso rüpaó tadrajaù 
khalvïritaó viáamatvaò prayätyetadvai tamaso 
rüpaó tattamaù khalvïritaó tamasaù 
sampräsravatyetadvai sattvasya rüpaó 
tatsattvameveritaó 
tatsattvätsaòpräsravatsoóaào’yaó yaàcetanamätraù 
pratipuruáaó kàetrajnaù  
saìkalpädhyavasäyäbhimänaliìgaù prajäpatistasya 
proktä agryästanavo brahmä rudro viáíurity 
atha yo ha khalu väväsya räjasoó’ào’sau sa yo’yaò 
brahma 

 En el principio esto era una oscuridad (Tamas). Movida por lo Supremo, 
adquiere diferenciaciones (carácter sensible). Tal es la forma de la pasión 
(Rajas). Entonces esta pasión, al ser movida, adquiere diferenciaciones. Tal 
es la forma de la bondad (sattva). Entonces esta bondad, siendo movida, 
hace fluir la esencia, que es esa parte (o estado de Ser) que es conciente, 
reflejo del espíritu (como el sol se refleja en diferentes vasijas de agua), el 
conocedor del cuerpo (kshetrajña), caracterizado por su elucubración 
(sankalpa) su determinación (adhyavasaya) y su representación de sí 
(abhimana). Así lo declaró Prajapati. Sus primeros cuerpos son Brahma, 
Rudra, Vishnu; ahora bien, esa parte suya que pertenece a la pasión (rajas), 
es el llamado Brahma. Esa parte de él que pertenece a la oscuridad (tamas), 
es el llamado Rudra. Esa parte de él que pertenece a la bondad (sattva), es 
el llamado Vishnu, El, siendo uno, se convierte en tres, luego en ocho, en 
once, en doce, se vuelve Infinito. Habiéndose vuelto la existencia de las 



ätha yo ha khalu väväsya tämasoó’aào’sau sa 
yo’yaó rudro’tha yo ha khalu väväsya 
sätvikoó’ào’sau sa evaó viáíuù sa vä eáa 
ekastridhäbhüto’áúadhaikädaàadhä 
dvädaàadhäparimitadhä codbhüta 
udbhütatvädbhüteáu carati pratiáúhä 
sarvabhütänämadhipatirbabhüvety 
asävätmäntarbahiàcäntarbahiàca  

existencias, va de un lado para otro, y se ha convertido en el Señor de todos 
los seres. El es Atman, por dentro y por fuera, sí, por dentro y por fuera.5 
 

  Iti caturthaù prapäúhakaù ..  Así fue el cuarto Prapathaka 

     

     
Quinto Prapathaka 

 

1.  dvidhä vä eáa ätmänaó bibhartyayaò yaù präío 
yaàcäsä ädityo’tha dvau vä etä asya panthänä 
antarbahiàcähorätreíaitau vyävartete  asau vä ädityo 
bahirätmäntarätmä präío’to bahirätmakyä 
gatyäntarätmano’numïyate gatirityevaò hi ähätha 
yaù 
kaàcidvidvänapahatapäpmä’káädhyakáo’vadätamanä
stanniáúha ävýttacakáuù so antarätmakyä gatyä 
bahirätmano’numïyate gatirityevaò ha äha  atha ya 
eáo’ntaräditye hiraímayaù puruáo yaù paàyatïmäò 
hiraíyavasthät sa eáo’ntare hýtpuákara 
eväàrito’nnamatti  

 "Aquel (Atman) sostiene al Atman doble, el que es Prana (aliento) y el que 
es Aditya (el sol). Y es así que tiene dos recorridos, dentro y fuera, y ambos 
se completan en un día y una noche. El sol es el Atman exterior, el prana es 
el Atman interior. De aquí que el movimiento del Ser interior es inferido 
(del movimiento del Ser exterior). Porque se ha dicho:  ”Aquel que conoce, 
y se ha desprendido de todo lo malo, el supervisor (de los sentidos), el puro 
de mente, firmemente arraigado (en el Ser) y con la vista apartada (de todos 
los objetos terrenos), él es el interno Atman”. 
Del mismo modo el movimiento del Atman exterior es inferido del 
movimiento del Atman interior. Porque se ha dicho:  "Aquel que dentro del 
sol es el áureo espíritu, que observa esta tierra desde su sitial dorado, es el 
que, después de entrar al loto interno del corazón, allí establecido se come 
el alimento (es el que percibe los objetos sensuales, etcétera).  

2.  atha ya eáo’ntare hýtpuákara eväàrito’nnamatti sa 
eáo’gnirdivi àritaù sauraù käläkhyo’dýàyaù 
sarvabhütänyannamattïti   
kaù puákaraù kiómayo veti   

 Y el que, habiendo entrado al loto interior del corazón, se come el alimento, 
habiendo ido al cielo como el fuego del sol, llamado tiempo, siendo 
invisible, se come su alimento que son todas las existencias." 
(Preguntan los Valakhilyas)  
- ¿Qué es ese loto y de qué está hecho? 

                                            
5 Aquí termina el Upanishad en la versión inglesa del Dr. A.G. Krishna Warrier. Él lo da como correspondiente al Sama Veda. 



iadaò vä va tatpuákaraò yo’yamäkäào’syemäù 
catasro diàaàcatasra upadiào dalasaòsthä 
äsamarvägvicarata etau präíädityä etä 
upäsitomityetadakáareía vyähýtibhiù sävitryä ceti  

- Ese loto es el mismo que aquel espacio (akasha); los cuatro rumbos y los 
cuatro rumbos intermedios son sus hojas. Los dos, el prana y el Sol, se 
mueven uno cerca del otro (en el corazón y en el éter). Adórese a ambos 
con la sílaba Om, con los Vyahritis6 y con el Savitri. 

3.  dve väva brahmaío rüpe mürtaò cämürtaò ca . atha 
yanmürtaò tadasatyam  yadamürtaò tatsatyam 
tadbrahma tajjyotiù yajjyotiù sa  
ädityaù sa vä eáa omityetadätmäbhavat  sa 
tredhätmänaò vyäkuruta    
omiti  tisro mäträ  etäbhiù sarvamidamotaó protaò 
caiväsmïti  evaò hyähaitadvä äditya omityevaò 
dhyäyata ätmänaò yuñjïteti  

 Hay dos formas de Brahman, la material (efecto) y la inmaterial (causa). La 
material es falsa (a-satyam), la inmaterial es verdadera (satyam), es 
Brahman; es luz, y esa que es luz, es el Sol, y ese (Sol) es “Om”, es Atman.  
Ese Atman  se dividió a si mismo en tres partes, pues el Om consiste en tres 
letras, (a, u, m). A través de ellas todo esto se halla contenido en él como el 
hilo en una tela. Porque se ha dicho: “Medita en ese Sol como el Om, une tu 
Atman con él”. 

4.  athänyaträpi uktamatha khalu ya udgïthaù sa praíavo 
yaù praíavaù sa udgïtha iti  asau vä äditya udgïtha 
eáa praíavä iti . evaò hyähodgïthaó praíaväkhyaó 
praíetäraó bhärüpaò vigatanidraò vijaraò 
vimýtyuò  
tripadaò tryakáaraó punaù pañcadhä jñeyaò 
nihitaò guhäyämityevaò  
hyäha 
 
§ urdhvamülaò tripädbrahma àäkhä äkäàa 
väyvagnyudakabhümyädaya  
eko’àvatthanämaitadbrahmaitasyaitattejo yadasä 
ädityaù omityetadakáarasya  
caitattasmädomityanenaitadupäsïtäjasramiti eko’sya 
sambodhayitetyevaò hyäha    
 
§ etadeväkáaraó puíyametadeväkáaraó param . 
etadeväkáaraò jñätvä yo yadicchati tasya tat ..          

 Y se ha dicho en otro lugar: “El Udgitha (del Sama-veda) es el Pranava 
(del Rig-veda), y el Pranava es el Udgitha, y por eso el Sol es Udgitha y es 
Pranava u Om”. Se ha dicho: "Al Udgitha llamado Pranava, el conductor 
(en el cumplimiento de los sacrificios), el brillante, el insomne, libre de la 
vejez y de la muerte, (de tres pies, pues consiste en tres letras a, u, m), se lo 
conoce igualmente como el de cinco partes (los cinco pranas) oculto en la 
caverna.”  
Se ha dicho: "El Brahman (de tres pies) tiene su raíz hacia arriba; las ramas 
son el éter, el viento, el fuego, el agua, la tierra, etcétera. Este (Asvattha 
cuyo nombre es “mundo”,) es Brahman, la (luz) suya es lo que llamamos el 
Sol, y también es la luz de esa sílaba Om. Así pues, que siempre se los 
adore con el Om (al aliento y al sol como manifestaciones de Brahman).” 
Éste es quien nos ilumina, porque se ha dicho: “Ésta solamente es la sílaba 
meritoria; para aquel que conoce esa sílaba es suyo todo lo que desea'. 

                                                                                                                                                                                                                          
6 Las tres invocaciones “Bhur, Bhuvah, Svah” 



5.  Athänyaträpyuktaò    
svanavatyeáäsyastanuryä omiti strïpuònapuósaketi 
liìgavatï  eáä’thägnirväyuräditya iti bhäsvati  eáä 
atha brahma rudro viáíurityadhipativatï  eáä’tha 
gärhapatyo dakáiíägnirähavanïyä iti  
mukhavatï  eáä’tha ýgyajuùsämeti vijñänavatï  eáä 
bhürbhuvaùsvariti lokavatï  eáä’tha bhütaó bhavyaó 
bhaviáyaditi kälavatï  eáä’tha präío’gniù  
sürya iti pratäpavatï  eáä’thännamäpaàcandramä 
ityäpyäyanavatï  eáä’tha buddhirmano’haìkärä iti 
cetanavatï  eáä’tha präío’päno vyäna iti präíavatï  
eáeti ata omityuktenaitäù prastutä arcitä arpitä 
bhavantïti evaò hyäha 
 
§ itadvai satyakäma paräò cäparäò ca brahma 
yadomityetadakáaramiti  

 Y se ha dicho en otro lugar: “El Om es el cuerpo dotado de sonido (del 
Pranadityatman); masculino, femenino y neutro es su cuerpo dotado de 
género; Agni, Vayu, Aditya es su cuerpo luminoso; Brahma, Rudra, Vishnu 
es su cuerpo divinal; Garhapatya, Dakshinagni, Ahavaniya es su cuerpo 
devorador; Rik, Yajus y Sama (veda) es su cuerpo sapiencial; Bhuh, 
Bhuvah, Svar es su cuerpo mundanal; Pasado, Presente, Futuro es su cuerpo 
temporal; Aliento, Fuego, Sol es su cuerpo calorífico; Comida, Agua, Luna 
es su cuerpo en crecimiento; intelecto, mente, ego es su cuerpo pensante; 
Prana, Apana, Vyana es su cuerpo de aliento. Por lo tanto, con la sílaba 
anteriormente mencionada, Om, se alaba a todos estos cuerpos aquí 
enumerados, identificados (con el Pranadityatman). Porque se ha dicho: 
“Oh Satyakama, la sílaba Om es el Brahma superior e inferior”. 

6.  athävyähýtaò vä idamäsït  sa satyaó 
prajäpatistapastaptvä’nuvyäharadbhürbhuvaùsvariti .  
eáaiväsya prajäpateù sthaviáúhä tanuryä lokavatïti  
svarityasyäù àiro näbhirbhuvo  
bhüù pädä ädityaàcakáuù  cakáuräyatä hi puruáasya 
mahatï mäträ  cakáuáä  
hyayaó mäträàcarati  satyaò vai cakáuù 
akáiíyavasthito hi puruáaù sarvärtheáu carati  
etasmädbhürbhuvaùsvarityupäsïtänena hi 
prajäpatirviàvätmä viàvacakáurivopäsito  
bhavatïti  evaò hyäha 
 
§ iáä vai prajäpaterviàvabhýttanuretasyämidaò 
sarvamantarhitamasmin ca sarvasminneáä 
antarhiteti  tasmädeáopäsïtä   

 Este (mundo) estaba inexpresado (a-vyahrita). Entonces Prajapati, habiendo 
meditado, lo expresó en las palabras (vyahritis) Bhuh, Bhuvah, Svar. Este 
es el cuerpo más denso de ese Prajapati, el que está formado por los tres 
mundos. De ese cuerpo, Svar es la cabeza, Bhuvah el ombligo, Bhuh los 
pies y el Sol es el ojo. Ciertamente en el ojo está fijada la gran medida del 
hombre, porque con el ojo calcula todas las medidas. El ojo es la verdad 
(Satyam), pues la persona (purusha) que mora en el ojo es anterior a todas 
las cosas (conoce todos los objetos con certeza). Por lo tanto que el hombre 
haga adoración diciendo (los Vyahritis) Bhuh, Bhuvah, Svar; de este modo 
se adora a Prajapati, el Ser de Todo, en el (Sol, el) Ojo de Todo. Porque se 
ha dicho: 
"Este (Sol) en el cuerpo mantiene a Prajapati, pues en él todo queda oculto 
(por la luz del Sol); y en él está oculta (la luz). Y es por eso que se lo 
adora.” 

7.  tatsaviturvareíyamityasau vä ädityaù savitä sa vä 
evaó pravaraíïya ätmakämenetyähurbrahmavädino 

 (El Savitri empieza): Tat savitur varenyam - es decir: “Este de Savitri, 
digno de ser elegido”. Aquí Aditya (el Sol) es Savitri, y realmente es digno 



 
 
atha bhargo devasya dhïmahïti   
savitä vai devastato yo’sya bhargäkhyastaò 
cintayämïtyähurbrahmavädino 
 
 
atha dhiyo yo naù pracodayäditi  buddhayo vai 
dhiyastäyo’smäkaó  
pracodayädityähurbrahmavädinaù   
 
atha bhargä iti yo ha vä amuáminnäditye  
nihitastärako’káiíi vaiáa bhargäkhyaù  
bhäbhirgatirasya hïti bhargaù  bharjayatïti  
vaiáa bharga iti rudro brahmavädino 
 
 
 
atha  bha iti bhäsayatïmän lokän  ra iti  
raòjayatïmäni bhütäni  ga iti 
gacchantyasminnägacchantyasmädimäù  
prajästasmädbha-ra-ga-tvädbhargaù   
 
àäàvat süyamänät süryaù savanät  
savitä’dänät ädityaù 
pavanätpävano’thäpopyäyanädityevaò hyäha   
 
 
 
khalvätmano’tmä netämýtäkhyaàcetä mantä 
gantotsýáúänandayitä kartä vaktä rasayitä ghrätä 
draáúä àrotä spýàati ca vibhurvigrahe sanniviáúä 
ityevaò hyäha   
 

de ser elegido por amor de Atman, así dicen los que declaran a Brahman.  
(Luego sigue el siguiente pie del Savitri): Bhargo devasya dhimahi, “el 
esplendor del dios en el que meditamos”. El dios (Agni) es Savitri, y por lo 
tanto en ese que es llamado “esplendor”, en él yo medito, así dicen los que 
declaran a Brahman.  (Luego sigue el último pie:) Dhiyo yo nah 
prachodayat, “Que ha de elevar nuestros pensamientos”. Aquí el dhiyah 
son los pensamientos, y él es quien los hará elevar para nosotros, así dicen 
los que declaran a Brahman. 
(Se explica ahora la palabra bhargas:) ahora, ése que es llamado bhargas es 
quien se coloca a lo lejos de Aditya (sol), o el que es la pupila en el ojo. Y 
se llama así porque su fluir (gati) es a través de rayos (bhabhih); o porque 
él seca (bharjayati) y hace marchitarse al mundo. Rudra es llamado 
Bhargas, así dicen los que declaran a Brahman. “Bha” significa que él 
enciende (bhashayati) estos mundos; “ra”, que él deleita (rajñjayati) a estos 
seres y “ga”, que estas criaturas van a él y vienen de él (gacchata); por lo 
tanto Bha-ra-ga es llamado Bhargas. 
 "Surya (el sol) se llama así porque exprime (su) continuamente a Soma. 
Savitri (el sol) se llama así porque él trae la fuerza (savanat). Aditya (sol) 
se llama así porque levanta (adanat), (el vapor o la vida del hombre). 
Pavana se llama así porque purifica (pu), y Apas, agua, se llama así porque 
nutre (pya). Porque se ha dicho: 
"Con seguridad el Atman (infuso en el prana o aliento), que se llama 
inmortal, es el pensador, el perceptor, el que se mueve, el que evacua, el 
que se deleita, el hacedor, el hablador, el que gusta, el que huele, el que ve, 
el que oye y toca.” El es Vibhu (el impregnador), que ha entrado en el 
cuerpo. Porque se ha dicho: 
"Cuando la experiencia es dual (con sujeto y objeto), entonces él oye, ve, 
huele, gusta y toca, pues es el Atman que todo lo conoce. Pero cuando la 
experiencia es no dual, sin efecto, causa ni acción, sin nombre, sin 
comparación, sin predicado, ¿qué es eso? No se puede decir.” 



 
atha yatra dvaitïbhütaò vijñänaò tatra hi àýíoti 
paàyati jighrati rasayati caiva sparàayati sarvamätmä 
jänïteti  yaträdvaitïbhütaò  
vijñänaò käryakäraíakarmanirmuktaò 
nirvacanamanaupamyaò nirupäkhyäò  
kiò  tadaväcyam  

8.  eáa hi khalvätmeàänaù àambhurbhavo rudraù 
prajäpatirviàvasýk hiraíyagarbhaù satyaó präío 
haòsaù àästä viáíurnäräyaío’rkaù  
savitä dhätä vidhätä samräéindra induriti   
 
ya eáa tapatyagnirivägninä  
pihitaù sahasräkáeía hiraímayenäíéena  eáa vä 
jijñäsitavyo’nveáúavyaù   
sarvabhütebhyo’bhayaò datväraíyaò gatvätha 
bahiùkýtveendriyärthän sväccharïrädupalabheta 
enamiti . viàvarüpaò hariíaò jätavedasaó 
paräyaíaò jyotirekaò tapantam . 
sahasraraàmiù àatadhä vartamänaù präíaù 
prajänämudayatyeáa süryaù ..     

 Y al mismo Atman llaman también Ishana (Señor), Sambhu, Bhava, Rudra 
(correspondien-tes a tamas); Prajapati (Señor de las criaturas), Visvasrig 
(creador de todo), Hiranyagarbha, Satyam (verdad), Prana (aliento), Hamsa 
(el Cisne) (correspondientes a rajas); Sastri (gobernador), Vishnu, 
Narayana (correspondien-tes a sattva); Arka, Savitri, Dhatri (mantenedor), 
Vidhatri (creador), Samraj (rey), Indra, Indu (Luna). El es también quien 
calienta, el sol oculto por el huevo dorado de los mil ojos, como un fuego 
por otro. Él es lo que ha de ser pensado, él es lo que ha de ser buscado. Que 
el hombre,tras haberse despedido de todos los seres vivos, se vaya al 
bosque y renuncie a todos los objetos sensoriales y perciba (a Atman) en su 
propio cuerpo. (Contempla pues) a ese Sol naciente, que asume todas las 
formas, el áureo (Sol) que conoce todas las cosas, que asciende a lo más 
alto solo en su esplendor y nos calienta; el de los mil rayos, que habita en 
mil lugares, el espíritu de todas las criaturas. 

  iti pajìcamaù prapäúhakaù ..  Así fue el quinto Prapathaka 

     

     
Sexto Prapathaka7 

 

1.  tasmädvä eáa ubhayätmaivaò 
vidätmanyeväbhidyäyatyätmanyeva  
yajatïti dhyänaó prayogasthaó mano 

 Por eso, aquel que conozca esto y se vuelva el Atman de ambos, (el Aliento 
y el Sol), medita en Atman (al meditar en ellos) y sacrifica a Atman (al 
sacrificarles). Los sabios elogian esta meditación, esta absorción de la 

                                            
7 Es considerado un apéndice o Khila al Upanishad propiamente dicho.  



vidvadbhiáúutaó   
manaùpütimucchiáúopahatamityanena tatpävayet  
mantraó paúhati   
 
§ ucchiáúocchiáúopahitaò yacca päpena dattaó 
mýtasütakädvä vasoù pavitramagniù savituàca 
raàmayaù punantvannaó mama duákýtaò  

 
 
ca yadanyat  adbhiù purastätparidadhäti  präíäya 
svähäpänäya svähä vyänäya svähä samänäya 
svähodänäya sväheti pañcabhirabhijuhoti   
athäväàiáúaò yatavägaànätyato’dbhirbhüya 
evopariáúätparidadhätyäcänto 
bhütvätmejyänaù präío’gnirviàvo’sïti ca 
dväbhyämätmänamabhidhyäyet   
 
 
 
 
§ präío’gniù paramätmä vai pañcaväyuù samäàritaù  
sa prïtaù prïíätu viàvaò viàvabhuk  viàvo’si 
vaiàvänaro’si viàvaò tvayä dhäryate jäyamänam  
viàan tu tvämähutayaàca sarväù prajästatra yatra 
viàvämýto’sïti  

evaò na vidhinä khalvanenättänatvaó punarupaiti  

mente en tales actos. Purifique uno pues la contaminación de la mente con 
el verso “Ucchishtocchishtopahitam, etc.,”: que dice: 
“Sean restos de comida, o comida contaminada por restos, ya sea comida 
dada por un pecador, o que venga de un muerto o de la que ha dado a luz, 
que el poder purificador de Vasu, que Agni y los rayos de Savitri los 
purifique, y purifique todas mis malas acciones.” 
Primero (antes de comer) envolverá (la comida ofrendada) con agua 
(enjuagándose la boca). Luego dirá “¡Svaha!” al Prana, “¡Svaha!” a Apana, 
“¡Svaha!” a Vyana, “¡Svaha!” a Samana, “¡Svaha!” a Udana, y ofrecerá (el 
alimento en el fuego) con las cinco invocaciones. Lo que queda lo comerá 
en silencio, y luego envolverá (el alimento) otra vez con agua (al enjuagarse 
la boca después de comer). Después de lavarse, una vez que haya hecho ese 
sacrificio para sí, meditará en Atman con los dos versos: 
“Prano’gnir...vishvo’si” que dicen:  
“Que Paramatman, en tanto alimento, en tanto fuego (calor digestivo), en 
tanto formado por cinco pranas al penetrar (en el cuerpo), ese que todo 
protege, satisfaga todo al satisfacerse él mismo. Tú eres Vishva (todo), eres 
Vaishvanara (el fuego), tú sustentas todo lo que nace; ojalá que todas las 
ofrendas entren en tí, pues las criaturas viven cuando tú les das la 
inmortalidad.” El que coma según estas reglas, nunca se convierte en 
comida de los demás. 

2.  athäparaò veditavyamuttaro vikäro’syätmayajñasya 
yathännamannädaàceti   
asyopavyäkhyänaó  puruáaàcetä pradhänäntaùsthaù  
sa eva bhoktä präkýtamannaó bhuìkta iti  
 
tasyäyaó bhütätmä hyannamasyakartä pradhänaù  
tasmättriguíaó bhojyaó bhoktä puruáo’ntasthaù  
atra dýáúaò näma pratyayam   

 Hay algo más que debe saberse. Existe otra modificación de este sacrificio 
a Atman (la alimentación), a saber: el que come y lo comido. Esta es la 
explicación: el purusha pensante, mientras vive dentro de la pradhana 
(naturaleza) es el gozador que goza del alimento que da la prakriti 
(naturaleza). El Atman elemental (bhutatman), que es un producto de la 
pradhana, es su alimento. Por eso lo gozado es lo formado por las tres 
cualidades (gunas) y el gozador es el espíritu (purusha) que habita 
interiormente. Y los sentidos dan evidencia de ello; porque el ganado nace 
de las semillas, y como las semillas son alimento, queda claro que es propio 



yasmädbïjasambhavä hi paàavastasmädbïjaó 
bhojyamanenaiva pradhänasya bhojyatvaò  
 
 
vyäkhyätaò  tasmädbhoktä puruáo bhojyä 
prakýtistatstho bhuìkta iti  präkýtamannaò 
triguíabhedapariíamatvänmahadädyaò viàeáäntaò 
liìgamanenaiva caturdaàavidhasya  
märgasya vyäkhyä kýtä bhavati    
 
 
 
sukhaduùkhamohasaójñaò hyannabhütamidaò 
jagat   
na hi bïjasya sväduparigraho’stïti  
yävannaprasütiù   
 
 
tasyäpyevaò tisýávavasthäsvannatvaó  
bhavati  kaumäraò yauvanaò jarä 
pariíamatvätatdannatvamevaó pradhänasya 
vyaktatäò gatasyopalabdhirbhavati  tatra 
buddhyädïni sväduni 
bhavantyadhyavasäyasaìkalpäbhimänä iti   
 
athendriyärthän      pañcasväduni bhavanti  evaò 
sarväíïndriyakarmäíi präíakarmäíi   
evaò vyaktamannamavyaktamannam  asya nirguío 
bhoktä  bhoktýtväccaitanyaó  
 
 
 

de pradhana la cualidad de ser gozada. Según se ha explicado, el purusha 
es el gozador, la prakriti es lo gozado, y él goza mientras reside dentro de 
ella. De Mahat8 para abajo hasta los elementos (visheshas), todo lo que se 
produce por diferenciación de las tres cualidades, es lo que indica (lingam) 
(que debe haber un purusha o sujeto inteligente). Y por esto queda 
explicado el camino con sus catorce divisiones. (Esto se detalla en el verso 
que sigue:)  
“Este universo es ciertamente ese alimento llamado dicha, pena y error 
(resultados de las tres cualidades), pues no hay percepción del sabor de la 
semilla (causa) en tanto no haya manifestación (en forma de efecto).”  
Y asimismo en sus tres estados, niñez, juventud y vejez tiene caracter de 
alimento, pues dado que ellos se transforman, tienen carácter de alimento. 
Así se explica la percepción de la pradhana, luego de volverse manifiesta: 
el Entendimiento y demás, (es decir la determinación, elucubración y 
autorreferencia) existen para experimentar (los efectos de la pradhana). 
Luego están los cinco (órganos sensorios) destinados a experimentar los 
objetos sensibles, y también las acciones de los cinco órganos (de acción) y 
las acciones de los (cinco) pranas (para experimentar los objetos que les 
corresponden). Así, aquello que está manifiesto (de la naturaleza) es 
alimento, y lo que no está manifiesto es alimento. Su gozador no tiene 
cualidades, pero por tener cualidad de gozador, se concluye que tiene  
conciencia (chaitanyam). 
Así como de los dioses el Fuego es el que come el alimento y Soma es el 
alimento, el que esto sepa comerá como el fuego (es decir, sin contaminarse 
por lo que coma). Este atman elemental llamado Soma (alimento) se llama 
también Fuego, ya que tiene por boca a lo inmanifestado (es decir, goza por 
intermedio de la naturaleza, pero es independiente de ella), pues se ha 
dicho:  
“El purusha goza de la naturaleza y sus tres cualidades mediante la boca de 
lo inmanifes-tado.”  
El que sepa esto, es un sannyasi, es un yogi, es el que realiza el (verdadero) 
sacrificio a Atman; y el que no toca los objetos sensibles cuando ellos lo 
invaden, tal como nadie tocaría a las mujeres que entran a una casa vacía, 
ése es un sannyasi, ese es un yogi, y él es quien realiza el (verdadero) 
sacrificio a Atman. 

                                            
8 La inteligencia cósmica 



 
prasiddhaò tasya  yathägnirvai devänämannadaù 
somo’nnamagninaivännamityevaòvit   
somasaòjño’yaóbhütatmä’gnisaòjño’pyavyaktamu
khä iti  vacanätpuruáo  
hyavyaktamukhena triguíaó bhuìkta iti   
 
 
 
 
 
yo haivaò veda saònyäsï yogï cätmayäjï  
ceti  atha yadvanna kaàcicchünyägäre käminyaù 
praviáúäù spýàatïndriyärthän 
tadvad yo na spýàati praviáúän saónyäsï yogï 
cätmayäjï ceti  

3.  paraò vä etadätmano rüpaò yadannamannamayo 
hyayaó präío’tha na 
yadyaànätyamantä’àrotä’spraáúä’draáúä’vaktä’ghrätär
asayitä bhavati  präíäòàcotsýjatïti  evaò hyähätha 
yadi khalvaànäti präíasamýddho bhütvä mantä 
bhavati  àrotä bhavati  spraáúä bhavati  vaktä bhavati  
rasayitä bhavati  ghrätä bhavati  draáúä bhavatïti  
evaò hyäha annädvai prajäù prajäyante yäù 
kaàcitpýthivïàýtäù ato’nnenaiva jïvanti  athaitadapi 
yanti antataù  

 El alimento es en verdad la forma suprema de Atman, pues este prana (el 
cuerpo viviente) está hecho de alimento (anna-maya). Si no se alimenta, no 
puede pensar, escuchar, palpar, ver, hablar, oler o gustar, y los pranas se le 
escapan. Por eso se dice: “Cuando come, entonces está en posesión plena de 
los pranas y piensa, escucha, palpa, habla, saborea, huele y ve”.  
Por eso se dice: “Del alimento nace toda criatura que habita la tierra; por el 
alimento vive, y en él se convierten finalmente (cuando muere).”  

4.  athänyaträpi uktam  sarväíi ha vä imäni 
bhütänyaharahaù 
prapatantyannamabhijighýkáamäíäni  süryo 
raàmibhirädadätyannaò tenäsau 
tapatyannenäbhiáiktäù pacantïme präíä  agnirvä 
annenojjvalatyannakämenedaó prakalpitaó 
brahmaíä  ato’nnamätmetyupäsïtetveyaò hyäha  

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“Por cierto todas estas existencias corren día y noche en procura de 
alimento”.  
El Sol ingiere su alimento con sus rayos, y gracias a eso calienta; cuando el 
alimento los rocía, los (cinco) pranas digieren; gracias al alimento llamea el 
fuego, y fue por deseo de alimento que Brahma creó todo esto. Por eso el 
hombre ha de meditar en el alimento como equivalente a Atman, porque se 
dice:  



 
 
§ annädbhütäni jäyante  jätänyannena vardhante  
adyate’tti ca bhütäni  tasmädannaò taducyate  

“Del alimento nacen las existencias, luego de nacer crecen gracias al 
alimento. Porque es comido y porque se come a las existencias, por eso se 
lo llama “alimento” (annam) 

5.  athänyaträpi uktam  
 
§ viàvabhýdvai nämaiáä tanurbhagavato 
viáíoryadidamannaó  präío vä annasya raso 
manaù präíasya vijñänaó manasa  änandaò 
vijñänasyeti   

annavän  präíavän  manaàvän  vijñänavän  
änandavän ca bhavati yo haivaò veda   
yäväntïha vai bhütänyannamadanti 
tävatsvantastho’nnamatti yo haivaòveda  
annameva vijarannamannaò saòvananaò smýtam 
annaó paàünäó präío’nnaò jyeáúhamannaó bhiáak 
smýtam  

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“Este alimento es el cuerpo del benemérito Vishnu, el que se llama 
Omnisustentador (vishvabhrit). El prana es la esencia del alimento; la 
mente  (manas) lo es del prana, el entendi-miento (vijñana) lo es de la 
mente, la bienaven-turanza (ananda) lo es del entendimiento.” El que esto 
sepa, tendrá alimento, prana, mente, enten-dimiento y bienaventuranza.  
Todas las criaturas de este mundo comen alimento y el que esto sepa recibe 
su alimento al vivir dentro de ellas. Se ha dicho que el alimento es 
imperecible, que es digno de adoración. El alimento es el prana de los 
animales, el alimento es lo primogénito, al alimento se lo ha llamado ‘el 
médico (por excelencia)’ 

6.  athänyätrapyuktam  
annaò vä asya sarvasya yoniù  kälaàcännasya    
süryo yoniù kälasya  tasyaitadrüpaò yan 
nimeáädikälätsambhýtaò  
dvädaàätmakaò 
vatsarametasyägneyamardhamardhaò väruíaó   
maghädyaò àraviáúhärdhamägneyaò 
krameíotkrameía särpädyaò àraviáúhärdhäntaò 
saumyam   
 
 
 
 
tatraikaikamätmano naväòàakaò sacärakavidham   

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“El alimento es la fuente de todo esto; el tiempo lo es del alimento, y el sol 
es la fuente del tiempo. Su forma es el año compuesto de doce meses, 
formado por nimeshas (instantes) y otras unidades. De él (el año), una 
mitad (en que el sol declina hacia el norte) pertenece a Agni y la otra (en 
que va hacia el sur) a Varuna. La que pertenece a Agni comienza en (la 
constelación) Magha y termina con la mitad de Sravishtha, mientras el Sol 
declina hacia el norte. La que pertenece a Soma (o Varuna) comienza con la 
constelación sagrada para las Serpientes (Aslesha), y termina en la mitad de 
(la constelación) Sravishtha en que el sol declina hacia el sur. Así uno por 
uno, (los meses) que pertenecen al año están formados cada uno por nueve 
cuartos de asterismo9 (determinado cada uno por el sol que se mueve junto 
con las constelaciones). Por su sutilidad (ya que no es perceptible a los 
sentidos), este (movimiento del sol etc.) es su evidencia, y sólo gracias a 
esto se demuestra que el tiempo existe. Sin prueba no hay percepción de lo 
que se debe probar; pero incluso lo que ha de ser probado llega a ser 

                                            
9 El Sol recorre el zodíaco lunar formado por 27 nakshatras o asterismos, a un promedio de 9/4 de asterismo por mes.  



saukámyatvädetatpramäíamanenaiva pramïyate hi 
kälaù  na vinä pramäíena  
prameyasyopalabdhiù  prameyo’pi pramäíatäó 
pýthaktvädupaityätmasambodhanärthamiti  
 
 
 
 
evaò hyäha   
§ yävatyo vai kälasya kalästävatïáu caratyasau  yaù 
kälaó brahmetyupäsïta 
kälastasyätidüramapasaratïti   

 
evaò hyäha    
§  kälätsravanti bhütäni  kälädvýddhió prayänti ca .    
käle cästaò niyacchanti kälo mürtiramürtimän ..         

prueba, con tal que sea conocido, si las partes (instantes, etc.,) pueden 
distinguirse del todo (el tiempo). Porque se ha dicho: 
“Por todas las partes de tiempo que existen  pasa el sol. El que medita en el 
tiempo como equivalente a Brahman, de él se aleja el tiempo a gran 
distancia.”  
Y se ha dicho: 
“Del tiempo fluyen todas las existencias, a su tiempo crecen, a su tiempo 
reciben descanso. El tiempo es visible (el sol) e invisible (los instantes). 

7.  dve väva brahmaío rupe kälaàcäkälaàcätha yaù 
prägädityätso’kälo’kälo’tha 
ya ädityadyaù sa kälaù  sakalaù  sakalasya vä 
etadrüpaò yatsaòvatsaraù   
saòvatsarätkhalvevemäù prajäù prajäyante  
saòvatsareíeha vai jätä vivardhante   
saòvatsare pratyastaò yanti  tasmätsaòvatsaro vai 
prajäpatiù kälo’nnaó brahmanïéamätmä  
cetyevaò hyäha  
 
§   kälaù pacati bhütäni sarväíyeva mahätmani .     
yasmin tu pacyate kälo yastaò veda sa vedavit ..      

 Dos son, sí, las formas de Brahman: la temporal y la atemporal. La que era 
antes (de la existencia) del Sol, es la atemporal y no tiene partes. La que se 
originó del Sol, esa es temporal y tiene partes. De esa (forma de Brahman) 
que tiene partes, su forma es el año, y del año nacen todas las crituras. 
Cuando el año las produce crecen, y con el año vuelven al reposo. Por lo 
tanto el año es Prajapati, es el tiempo, es el alimento, es el nido de 
Brahman, es Atman. Porque dicen:  
“El tiempo madura a todos los seres y los disuelve en el gran Atman, pero 
el que sepa en qué se disuelve el tiempo, ese conoce a los Vedas.” 

8.  vigrahaväneáa kälaù sindhuräjaù prajänäm  eáa 
tatsthaù savitäkhyo yasmädeveme candrarkáagraha 
saòvatsarädayaù süyante  athaibhyaù  
sarvamidamatra vä yatkiñcitàubhäàubhaò dýàyanteha 
loke tadetebhyastasmädädityätmä brahmätha 

 Este tiempo perceptible es el gran océano de todas las criaturas. Allí habita 
ése al que se llama Savitri (el Sol, en tanto engendrador), del que se han 
engendrado la luna, las estrellas, los planetas, el año y demás. A su vez, de 
ellos procede todo esto y así, todo lo favorable o desfavorable que se 
observa en este mundo viene de ellos. Por lo tanto, Brahman es el Atman 
del sol, y el hombre debe meditar en el Sol con su nombre de Tiempo. 



kälasaòjñamädityamupäsïtädityo  
brahmetyeke’tha evaò hyäha . 
 
§  hotä bhoktä havirmantro yajño viáíuù prajäpatiù .     
sarvaù kaàcitprabhuù säkáï yo’muáminbhäti 
maíéale ..  .... 

Porque dicen unos que “El Sol es Brahman”, y por eso se dice: “El 
sacrificador, el gozador, la ofrenda, el mantra, el sacrificio, Vishnu, 
Prajapati, todo esto es el Señor, el Testigo que resplandece dentro de su 
orbe.” 

9.  brahma ha vä idamagra äsït  eko’nantaù  prägananto 
dakáiío’nantaù  pratïcyananta udïcyananta ürdhvän  
cä’vän ca sarvato’nantaù   na hyäsya präcyädi diàaù 
kalpante’tha tiryagvän cordhvaò vä  anühya eáa 
paramätmä’parimito’tarkyo’cintya eáa äkäàätmä    
evaiáa kýtsnakáaya eko jägartïti  etasmädäkäàädeáa 
khalvidaò cetämätraó bodhayati   anenaiva cedam 
dhyäyate asmin ca pratyastaò  
yäti   asyaitadbhäsvaraò rüpaò yadamuáminnäditye 
tapati  agnau cädhumake 
yajjyotiàcitrataramudarasto’tha vä yaù pacatyannam   
ityevaò hyäha  yaàcaiáo’gnau  
yaàcäyaò hýdaye yaàcäsäväditye sa eáa ekä 
ityekasya haikatvameti ya evaò veda  

 En el principio, todo esto era Brahman, uno, Infinito. Infinito hacia el este, 
infinito hacia el sur, infinito hacia el oeste, infinito hacia el norte, infinito 
hacia arriba y hacia abajo, infinito hacia todas partes. Porque para él no 
existen ni el este ni las demás regiones, ni lo transversal, ni el arriba ni el 
abajo. Paramatman no puede ser captado; es ilimitado, nonato, imposible de 
razonar, imposible de concebir. Ese Atman es como el espacio (akasha), y 
sólo él sigue despierto durante la disolución del universo. Así, a partir de 
ese akasha despierta a todo esto que consiste en conciencia, y es sólo 
gracias a él que piensa todo esto, y en él se disuelve. Él es la forma 
luminosa que resplandece en el sol, en la luz multiforme del fuego sin 
humo, y en el (calor) del estómago, que digiere al alimento. Porque se dijo: 
“El que está en el fuego, el que está en el corazón y el que está en el Sol, 
son uno”. El que sabe esto logra la Unidad con el Uno. 

10.  tathä tatprayogakalpaù präíäyämaù pratyähäro 
dhyänaò dhäraíä tarkaù samädhiù áaéaìgä ityucyate 
yogaù  anena yadä paàyanpaàyati  
rukmavaríaò kartäramïàaó puruáaó brahmayonim   
tadä vidvänpuíyapäpe  
vihäya pare’vyaye sarvamekïkaroti  evaò hyäha    
 
§   yathä parvatamädïptaó   näàrayanti mýgadvijäù .     
tadvadbrahmavido doáä   näàrayanti kadäcana ..                        

 Esta es la regla para lograr (el yoga): pranayama (control respiratorio), 
pratyahara (restricción de los sentidos), dhyana (meditación), dharana 
(atención fija), tarka (investigación) y samadhi (absorción) son sus seis 
partes. Cuando se mira mediante este yoga, se ve al Hacedor de áureo color, 
al Señor, al Purusha, a la matriz de Brahman. Entonces el sabio librado de 
mérito y pecado hace que todo se unifique en el Supremo Indestructible 
(Brahman). Porque se dijo:  
“Como a una montaña en llamas no se acerca ciervo ni ave, así al 
conocedor de Brahman no se acerca deficiencia alguna.” 

11.  athänyaträpyuktam    
§ yadä vai bahirvidvänmano niyamyendriyärthän  
ca präío niveàayitvä niùsaìkalpastatastiáúhet  

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“Cuando el sapiente refrena la mente y pone fuera a los objetos sensibles, 
mientras retiene el prana (respiración) ha de mantenerse sin elucubraciones 
(sankalpa). Y como la persona viva (el jiva)  a la que se conoce como Prana 



apräíädiha  
yasmätsambhütaù präíasaòjñako jïvastasmätpräío 
vai turyäkhye  dhärayetpräíam  ityevaò hyäha    
 
§   acittaò cittamadhyastamacintyaò 
guhyamuttamam .     tatra cittaò nidhäyeta tacca 
liìgaò niräàrayam ..           

ha sido producido aquí a partir de lo que no es prana, por eso haga disolver 
el prana en ese llamado Turiya (“el cuarto”).” Porque se dice:  
“En lo que no tiene pensamiento aunque se halla en medio de lo pensante, 
en lo inconcebible, supremamente escondido, allí haga reposar el 
pensamiento, allí deje sin refugio a este cuerpo (linga).  

12.  athänyaträpyuktam    
ataù paräsya dhäraíä  
tälurasanägranipïéanädväìmanaùpräíanirodhanäd 
brahma tarkeía paàyati  
yadätmanä’.atmänamaíoraíïyäòsaò dyotamänaó 
manaùkáayätpaàyati tadätmanätmänaò  
dýáúvä nirätmä bhavati  
nirätmakatvädasaìkhyo’yoniàcintyo  
mokáalakáaíamityetatparaò rahasyam  ityevaò 
hyäha     
 
§  cittasya hi prasädena hanti karma àubhäàubham .     
prasannätmätmani sthitvä sukhamavyayamaànutä 
iti ..        

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“Con suprema atención (dharana), con la punta de la lengua contra el 
paladar, refrenando palabra, pensamiento y prana, percibe a Brahman por 
discriminación (tarka). Y cuando luego de la cesación de la mente ve en sí 
(Atman) a su propio Atman, resplandeciente y más sutil que lo sutil, luego 
de verse a sí mismo (Atman) en Atman, se vuelve no-atman, y por ser no-
atman se vuelve innumerable, sin causa, absorbido en el pensamiento. Esta 
liberación final es el misterio supremo”. Porque se ha dicho: “Por la 
serenidad (prasada) del pensamiento, se mata toda acción propicia o 
infausta. Tranquilo en Atman, residente en Atman, se goza de 
bienaventuranza inamovible.” 

13.  athänyaträpyuktam    
ürdhvagä näéï suáumnäkhyä präíasañcäriíï  
tälvantarvicchinnä  tayä 
präíoìkäramanoyuktayordhvamutkramet  
tälvadhyägraó parivartya indriyäíyasaòyojya 
mahimä mahimänaò nirïkáetä  tato nirätvakameti   
nirätmakatvänna sukhaduùkhabhägbhavati   
kevalatvaò labhatä ityevaò hyäha    
 
 
 
§   paraù pürvaó pratiáúhäpya nigýhïtänilaò tataù .     

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“El nadi ascendente (del corazón a la coronilla) que se llama sushumna, que 
sirve de conducto al prana, se divide a la altura del paladar. Asciéndase por 
esa arteria cuando se la ha unido gracias al aliento (dominado), con el 
(sagrado monosílabo) Om, y con la mente (absorta en la contemplación de 
Brahman), y luego de poner la punta de la lengua contra el paladar, sin usar 
ninguno de los órganos sensorios, percíbase la Grandeza de lo Grande. 
Entonces, se llega a la la ausencia de deseos, por la ausencia de deseos, se 
deja de ser experimentador de dichas y desdichas y se logra la 
independencia (kevalatva, la liberación final).” Porque se ha dicho: “Luego 
de haber afirmado sucesivamente el aliento, después de haberlo refrenado 
(en el paladar), tras cruzar el límite (la vida) únase después en la coronilla 
con el ilimitado (Brahman)”. 



tïrtvä päramapäreía paàcädyuñjïta mürdhvani ..            

14.  athänyaträpyuktam    
dve vä va brahmaíï abhidhyeye àabdaàcäàabdaàca   
atha àabdenaiväàabdamäviákriyate  atha tatra omiti 
àabdo’nenordhvamutkränto’àabde  
nidhanameti  athähaiáä gatiretadamýtam  
atatsäyujyatvam  nirvýtatvam tathä ceti     
atha yathoríanäbhistantunordhvamutkränto 
avakäàaò labhatïtyevaò vä va khalväsävabhidhyätä 
omityanenordhvamutkräntaù svätantryaò labhate  
anyathä pare àabdavädinaù  
àravaíäìguáúhayogenäntarhýdayäkäàa 
àabdamäkaríayanti  saptavidheyaò  
tasyopamä  yathä nadyaù kiìkiíï 
käòsyacakrakabheka viùkýndikä výáúirniväte  
vadatïti  taó pýthaglakáaíamatïtya pare’àabde’vyakte 
brahmaíyastaò gatäù  tatra 
te’pýthagdharmiío’pýthagvivekyä yathä sampannä 
madhutvaò nänärasä ityevaò  
hyäha    
 
 
§  dve brahmaíi veditavye  àabdabrahma paräò ca 
yat . 

     àabdabrahmaíi niáíätaù   paraó 
brahmädhigacchati ..        

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“Dos son, en verdad, los Brahman en los que hay que meditar, el sonoro y 
el insonoro. Pues sólo por el sonoro, que es el (sonido) Om, se revela el 
insonoro. Al moverse hacia arriba gracias a él, (cuando cesa toda palabra y 
todo lo que éstas significan), alcanza la absorción en el (Brahman) 
insonoro. Tal es la meta, tal es la inmortalidad, tal es la yoga-idad, tal es la 
ausencia de movimientos mentales (nirvritatvam).” Cual la araña sube por 
el hilo y alcanza el espacio libre, así el que sube mediante el Om logra la 
independencia.  
Otros maestros de la palabra (en tanto Brahman) proceden de otro modo. 
Ellos escuchan el sonido del éter del corazón mientras se tapan los oídos 
con los pulgares. Lo comparan “con los siete sonidos, con los ríos, con una 
campana, con un recipiente de bronce, con las ruedas de un carro, con el 
croar de las ranas, con la lluvia y con la voz de una persona en una 
caverna”. Luego de pasar de largo este sonido de diversas características, y 
tras haberse asentado en Brahman supremo, insonoro e inmanifiesto, se 
vuelven indistintos e indistinguibles tal como en la miel se pierden los 
sabores variados de las flores.  
Porque se ha dicho: “Hay que conocer a los dos Brahman; el Brahman con 
sonido y el Supremo. El que sea perfecto en el Brahman con sonido, 
alcanza al Brahman Supremo. 

15.  athänyaträpyuktam    
yaù àabdastadomityetadakáaram   
yadasyägraò tacchäntamaàabdamabhayamaàokam 
änandaò týptaó sthiramacalamamýtamacyutaò 
dhruvaò viáíusaòjñitaò  sarväparatväya  
tadetä upasïtetyevaò hyäha    
§ yo’sau paräparo devä  oókäro näma nämataù .     

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“Todo sonido es Om. El fin de este monosílabo es lo pacífico, lo insonoro, 
lo sin miedo, lo sin pena, lo gozoso, lo satisfecho, lo firme, lo inamovible, 
lo inmortal, lo invariable (Achyuta), el fijo (Brahman) al que llaman 
Vishnu. Hay que meditar en estos dos, para obtener aquello que es superior 
a todo (la liberación final)”.  
Porque se ha dicho: “Ese dios que es supremo de lo supremo, cuyo nombre 
es Om-kara (el sonido Om), es insonoro y vacío de toda existencia; por lo 



niùàabdaù àünyabhütastu   mürdhni sthäne 
tato’bhyaset ..        

tanto, ha de meditarse en él en su sede de la coronilla.” 

16.  athänyaträpyuktam    
dhanuù àarïram  omityetaccharaù   
àikhäsya manaù  tamolakáaíaó   bhitvä 
tamo’tamäviáúamägacchati    
athäviáúaó bhitvä’lätacakramiva 
sphurantamädityavaríamürjasvantaó  
brahma tamasaù 
paryamapaàyadyadamuáminnäditye’tha some’gnau  
vidyuti vibhäti   atha khalvenaò dýáúvä’mýtatvaò 
gacchatïtyevaò hyäha    
§  dhyänamantaùpare tattve lakáyeáu ca nidhïyate .     
ato’viàeáavijñänaò viàeáamupagacchati ..     
mänase ca vilïne tu yatsukhaò cätmasäkáikam .     
tadbrahma cämýtaò àukraò sä gatirloka eva saù ..       

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“El arco es el cuerpo, Om es la flecha, la mente es su punta. Luego de 
hender las tinieblas signadas por la ignorancia, se llega a lo que no está 
cubierto por tinieblas. Entonces, después de haber hendido eso que estaba 
envuelto (el alma personal) se ve a Brahman, destellando como un disco en 
llamas, brillante como el sol,  vigoroso, más allá de toda oscuridad, el que 
brilla en ese sol, en la luna, en el fuego, en el relámpago. Entonces, una vez 
que se lo ha visto, se alcanza la inmortalidad.”  
Porque se ha dicho: “La meditación (dhyana) debe apuntarse a la suprema 
realidad (tattva) interna pero (antes) a los objetos (el cuerpo, el Om, la 
mente). Entonces la comprensión indistinta se hace distinguible y cuando se 
han disuelto las operaciones de la mente, esa dicha de la que es testigo sólo 
Atman, eso es Brahman, lo inmortal, lo brillante, esa es la meta y el mundo 
(verdadero).” 

17.  athänyaträpyuktam    
nidreväntarhitendriyaù àuddhitamayä  
dhiyä svapna iva yaù paàyatïndriyabile’vivaàaù 
praíaväkhyaó praíetäraó  bhärüpaò  vigatanidraò  
vijaraò  vimýtyuò  viàokaò ca so’pi praíaväkhyaù  
praíetä  bhärüpaù  vigata nidraù  vijaraù  
vimýtyurviàoko bhavatïtyevaò hyäha    
 
 
§ evaó präíamathoìkäraò yasmätsarvamanekadhä .     
yunakti yuñjate väpi yasmädyoga iti smýtaù ..     
ekatvaó präíamanasorindriyäíäò tathaiva ca .     
sarvabhävaparityägo yoga ityabhidhïyate ..                           

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“El que tiene a los sentidos (indriyas) retraídos como al dormir, y mientras 
está en la caverna de los sentidos (el cuerpo) sin que ellos lo controlen ve, 
como en un sueño, con el intelecto más puro al que llaman Pranava (Om), 
el conductor, de forma resplandeciente, insomne, libre de vejez, libre de 
muerte, libre de desdicha, a él pueden llamarlo Pranava (Om), y se vuelve 
un conductor, brillante, insomne, libre de vejez, libre de muerte, libre de 
desdicha.” 
 Porque dicen: “Como uno se une así al prana (aliento), al sonido Om y a 
este universo en su multiplicidad, o porque estos se unen (a él), por eso este 
(proceso de meditación) se llama Yoga (unión). La unidad del aliento, la 
mente y los sentidos, y el abandono de toda ideación (bhava) es lo que 
llaman Yoga.” 

18.  athänyaträpyuktam    
yathä väpsu cäriíaù àäkunikaù  
sütrayantreíoddhýtyodare’gnau juhotyevaò vä va 

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“Así como el cazador luego de pescar con la red a los habitantes de las 
aguas los ofrece (en sacrificio) al fuego de su vientre, así estos pranas luego 
de que fueron pescados con el Om son ofrecidos en el fuego inmaculado 



khalvimänpräíänomityanenoddhýtyä änämaye’gnau 
juhoti   
atastaptorvivaso’tha yathä taptorvi 
särpistýíakäáúhasaòsparàenojjvalatïtyevaò vä va 
khalvasävapräíäkhyaù präíasaòsparàenojjvalati   
atha yadujjvalatyetadbrahmaío rüpaò caitadviáíoù 
paramaó padam  caitadrudrasya 
rudratvametattadaparimitadhä cätmänaò vibhajya 
pürayatïmäò lokänityevaò hyäha    
 
 
§  vahneàca yadvatkhalu visphuliìgäù    
süryänmayükhäàca tathaiva tasya        präíädayo 
vai punareva tasmäd      abhyuccarantïha 
yathäkrameía ..              

(de Brahman). Por eso, (Atman) es como un recipiente caliente (lleno de 
manteca clarificada) porque así como se enciende la manteca en el 
recipiente calentado al tocarla con hierbas (encendidas) o tizones, así este 
ser al que se llama “Aprana” (Atman) se enciende cuando lo tocan los 
pranas. Y eso que se enciende, que es la forma (manifiesta) de Brahman, es 
la sede suprema de Vishnu, es la Rudreidad misma de Rudra, y dividiendo 
su Atman en interminables partes llena estos mundos.” 
Porque se dice: “Como las chispas del fuego, como los los rayos del sol, así 
sus pranas y demás salen una y otra vez de él en su orden propio aquí en la 
tierra.” 

19.  athänyaträpyuktam 
brahmaío vä vaitattejaù parasyämýtasyäàarïrasya 
yaccharïrasyauáíyamasyaitadghýtamathäviù san 
nabhasi nihitaò  
vaitadekägreíaivamantarhýdayäkäàaò vinudanti 
yattasya jyotiriva sampadyatïti  atastadbhävam  
acireíaiti bhümävayaspiíéaò nihitaò  
yathä’cireíaiti bhümitvam  
mýdvatsaósthamayaspiíéaò yathägnyayaskärädayo 
näbhibhavanti praíaàyati cittaò tathäàrayeía 
sahaivamityevaò hyäha    
 
 
§   hýdyäkäàamayaò koàamänandaó paramälayam . 
     svaò yogaàca tato’smäkaò tejaàcaivägnisüryayoù 
..            

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“El calor del cuerpo es el calor del supremo, inmortal, incorpóreo Brahman. 
Y este cuerpo es la manteca clarificada (derramada sobre él, y así se 
enciende ese calor de Brahman, que de otro modo es invisible). Entonces, al 
manifestarse se lo sitúa (primero) en el espacio (akasha) (del corazón). 
Luego por concentración se elimina ese espacio que está dentro del 
corazón, de modo que es como si (sólo) su luz apareciera, con lo que el 
adorador se identifica sin tardanza con esa luz. Así como sin tardanza se 
convierte en tierra una bola de hierro si se la deposita en tierra, y una vez 
que se ha vuelto un terrón de barro ya nada pueden hacer con ella los 
herreros ni el fuego, así desaparece (sin tardanza) la mente junto con su 
soporte.” 
 Porque se dice: “La envoltura formada por el espacio (akasha) del corazón, 
bienaventuranza, supremo refugio, eso es lo nuestro, esa es nuestra meta, y 
es el calor y el brillo del fuego y del sol.” 

20.  athänyaträpyuktam    
bhütendriyärthänatikramya tataù pravrajyäjyaò  

 Y se ha dicho en otro lugar:  
“Luego de dejar atrás los elementos (densos, o sea el cuerpo), los indriyas y 



dhýtidaíéaò dhanurgýhïtvä’nabhimänamayena 
caiveáuíä taó brahma dvärapäraò nihatyädyaò  
 
saómohamaulï týáíeráyäkuíéalï  
tandrïräghavetryabhimänädhyakáaù krodhajyaó 
pralobhadaíéaò dhanurgýhïtvecchämayena 
caiveáuíemäni khalu bhütäni hanti    
 
taò hatvoòkäraplavenäntarhýdayäkäàasya päraò 
tïrtvävirbhüte antaräkäàe 
àanakairavaúaivävaúakýddhätukämaù saòviàatyevaó  
brahmaàäläò viàet  tataàcaturjälaó brahmakoàaó 
praíudet  gurvägameneti   
 
 
 
 
ataù àuddhaù pütaù àünyaù àänto’präío 
nirätmä’nanto’káayyaù sthiraù àäàvato’jaù svatantraù 
sve mahimni tiáúhati ataù sve mahimni tiáúhamänam  
dýáúvä’výttacakramiva sañcäracakramälokayati  
ityevaò hyäha    
 
§  áaébhirmäsaistu yuktasya nityamuktasya dehinaù      
anantaù paramo guhyaù samyagyogaù pravartate .. 

   rajastamobhyäò viddhasya susamiddhasya dehinaù      
putradärakuúumbeáu saktasya na kadäcana ..                 

 

sus objetos (como algo que ya no nos pertenece), y luego de tomar el arco 
cuya vara es la firmeza y cuya cuerda es el ascetismo, y tras derribar con la 
flecha que es la ausencia de egoísmo (anabhimana), el guardián primero de 
las puertas de Brahman ─ Porque si el hombre mira al mundo con egoísmo, 
entonces se calza la diadema de la pasión, los pendientes de la codicia y la 
envidia y la vara de la pereza, el sueño y el pecado, y empuña ese arco cuya 
cuerda es la cólera y cuya vara es la lujuria, y así destruye a todos los seres 
con la flecha hecha de los deseos─, luego de matarlo, con el bote que es el 
sonido Om cruza al otro lado del espacio (akasha) del corazón y cuando ese 
espacio se le revela (como Brahman), entra en el Palacio de Brahman 
lentamente, como un minero que busca minerales en la mina. Luego de eso, 
que con la doctrina de su maestro logre atravesar las envolturas de Brahman 
hechas de cuatro redes (los koshas: el de alimento, el de prana, el de 
pensamiento y el de entendimiento, hasta que llegue a la última envoltura, 
de bienaventuranza e identidad con Brahman). Entonces, puro, limpio, 
vacío, pacífico, sin alien-to, sin cuerpo, sin fronteras, firme, perdurable, 
nonato e independiente, se yergue en su propia grandeza y luego de haber 
visto (a Atman), erguido en su propia grandeza mira la rueda del mundo 
como (el que bajó del carro) mira el girar de una rueda.” 
Porque se ha dicho: “Si se mantiene en el yoga durante seis meses y está 
completamente libre (del mundo exterior), entonces se desarrolla el yoga 
(unión) completo que es infinito, supremo y oculto. Pero si aún hieren al ser 
encarnado la pasión y la oscuridad (rajas y tamas) y está apegado a esposa, 
hijos y hogar, entonces jamás alcanza (el yoga completo).” 

21.  evamuktvä’ntarhýdayaù àakäyanyastasmai 
namaskýtvä’nayä brahmavidyayä räjan brahmaíaù 
panthänamärüéhäù puträù  
prajäpateriti  santoáaò dvandvatitikáäò àäntatvaò 
yogäbhyäsädaväpnotïti   
etadguhyatamaò näputräya näàiáyäya näàäntäya 

 Después de que Sakayanya dijera aquello absorto en su corazón, (el rey 
Brihadratha) se inclinó ante él y (el sabio) dijo:  
- Oh rey, por medio de este Brahmavidya transitaron los hijos de Prajapati 
(los Valakhilyas) por la senda de Brahman. Por la práctica del yoga el ser 
humano logra contentamiento, aguante frente a los pares de opuestos y 
tranquilidad. Que nadie predique esta doctrina secretísima a quien no sea su 
hijo o su discípulo, y que no tenga la mente pacífica. Sólo puede otorgarse 



kïrtayediti  ananyabhaktäya sarvaguíasampannäya 
dadyät ..                            

al que es devoto exclusivo, y que esté dotado de todas las cualidades 
(necesarias). 

22.  Oó àucau deàe àuciù sattvasthaù sadadhïyänaù 
sadvädï  
saddhyäyï sadyäjï syäditi . ataù sadbrahmaíi 
satyabhiläáiíi nirvýttyo’nastatphalacchinnapäào 
niräàaù pareávätmavadvigatabhayo  
niákämo’káayyamaparimitaò sukhamäkramya 
tiáúhati . paramaò vai àevadheriva 
parasyoddharaíaò yanniákämatvam . sa hi 
sarvakämamayaù 
puruáo’dhyavasäyasaìkalpäbhimänaliìgo baddaù . 
atastadviparïto muktaù  
 
 
. atraika ähurguíaù 
prakýtibhedavaàäsadhyavasäyätmabandham upägato. 
adhyavasäyasya doáakáayäddhi mokáaù  manasä 
hyeva paàyati  manasä àýíoti  kämaù saìkalpo 
vicikitsä àraddhä’àraddhä  
dhýtiradhýtirhrïrdhïrbhïrityetatsarvaó mana eva   
 
 
 
 
 
guíaughairuhyamänaù kaluáïkýtaàcästhiraàcalo 
lupyamänaù saspýho vyagraàcäbhimänitvaó  
prayäta iti  ahaò so mamedamityevaó manyamäno 
nibadhnätyätmanätmän jäleneva khecaraù. ataù 
puruáo’dhyävasäyasaìkalpäbimänaliìgo baddaù 
atastadviparïto muktaù  tasmänniradhyavasäyo 
niùsaìkalpo nirabhimänastiáúhet  
etanmokáalakáaíam  eáätra brahmapadavï eáo’tra 

 ¡Om! Que se fije en lugar limpio, que sea limpio y firme en sattva, que 
estudie la verdad, que diga la verdad, que medite en la verdad y que haga 
sacrificio a la verdad. Desde entonces, se convierte en otro; al recibir en 
recompensa a Brahman se escinden sus grilletes, no concibe esperanzas, ni 
miedo de otros más que de sí mismo; no concibe deseos, y tras lograr la 
felicidad imperecedera e infinita, queda bendecido en el verdadero 
Brahman, que anhela hombres verdaderos. Por así decir, la ausencia de 
deseos es el mejor premio que se pueda llevar del mejor tesoro (Brahman). 
Porque el hombre lleno de todo deseo, signado por los quereres, las 
elucubraciones y el orgullo, es un esclavo, pero el que es lo contrario, es 
libre.  
Al respecto dicen unos que son las gunas las que según las diferencias de 
naturaleza (adquiridas en previas existencias) las que hacen que la voluntad 
se auto-esclavice; y que la liberación sucede cuando se elimina ese defecto 
de la voluntad. (Pero no es esta nuestra opinión) pues (aunque se las llame 
gunas, intelecto o buddhi, manas o mente, ahamkara o egoismo, no es la 
mente la que actúa sino que como instrumento) es con la mente con lo que 
se ve, es con la mente con lo se que escucha, y todo lo que llamamos deseo, 
elucubración, duda, fe e incredulidad, certeza e incerteza, modestia, 
pensamiento o temor, todo eso no es más que la mente. Llevado por las olas 
de las cualidades, oscurecido por su imaginación, inestable, voluble, 
incapacitado, lleno de deseos, vacilante, (el ser) cae en el egoismo y cree 
“Yo soy tal”, “Esto es mío” y pensando así se ata a sí mismo al cuerpo, 
como un pájaro a la red. Por eso el hombre signado por los quereres, las 
elucubraciones y el orgullo es un esclavo, pero el que es lo contrario, es 
libre. Por lo tanto, que el hombre se quede sin quereres, sin elucubraciones 
y sin orgullo; esta es la marca de la libertad, ese es el camino que lleva a 
Brahman, esa es la apertura de la puerta, y por ella pasará a la otra orilla de 
la oscuridad. Allí quedan aplacados todos los deseos. Al respecto citan (un 
verso): “Cuando los cinco instrumentos de conocimiento y la mente quedan 
quietos, y cuando el intelecto no fluctúa, a eso llaman el estado supremo.” 
Luego de decir aquello, Sakayanya quedó absorto en su corazón. Entonces 
Marut (el rey Brihadratha), tras inclinarse ante él y venerarlo debidamente, 
luego de haber hecho lo que hay que hacer (Kreta kretya) se marchó 
contento por el sendero del norte, pues no hay forma de ir allá por senderos 
laterales. Esta es la senda de Brahman. Luego de abrir la puerta solar, se 



dväravivaro’nenäsya tamasaù päraò gamiáyati . atra 
hi sarve kämäù samähitä  ityatrodäharanti    
§  yadä pañcävatiáúhante jñänäni manasä saha  
   buddhiàa na viceáúate tämähuù paramäò gatim .. 
etaduktväntarhýdayaù àäkäyanyastasmai namaskýtvä 
yathävadupacärï kýtakýtyo maruduttaräyaíaò gato  
na hyatrodvartmanä gatiù  eáo’tra brahmapathaù  
sauraò sdväraó bhittvorddhvena vinirgatä  
ityatrodäharanti    
 
 
 
§   anantä raàmayastasya dïpavadyaù sthito hýdi . 
sitäsitäù kadrunïläù kapilä mýdulohitäù ..     
ürdhvamekaù sthitasteáäò yo bhibhitvä 
süryamaíéalam .     brahmalokamatikramya tena 
yänti paräò gatim ..     
yadasyänyadraàmiàatamürdhvameva vyavasthitam 
.     tena devanikäyänäò svadhämäni prapadyate ..     
ye naikarüpäàcädhastädraàmayo’sya mýduprabhäù .     
iha karmopabhogäya taiù saòsarati so’vaáaù .    
tasmätsargasvargäpavargaheturbhagavänasäväditya 
iti ..                  

elevó a las alturas y se marchó. Y al respecto citan: “Infinitos rayos (nadis) 
tiene Atman que habita en el corazón como una lámpara; negros y blancos, 
marrones y azules, cobrizos y rojos. Uno de ellos (el sushumna) va hacia 
arriba, atravesando el orbe solar; luego de haber pasado de largo el 
Brahmaloka, por él se va hacia la meta suprema. Los otros cien rayos 
ascienden también, y por ellos el adorador alcanza las mansiones propias de 
los diferentes grupos de dioses. Pero hay otros rayos manifiestos de color 
opaco que llevan hacia abajo, y por ellos el hombre transita una y otra vez 
(samsarati) por aquí, impotente, para gozar de los frutos de sus acciones. 
Por eso se dice que el santo Aditya (el sol) es causa de sarga, svarga y 
upavarga: de nuevos nacimientos (para quienes no lo veneran), del cielo 
(para los que lo adoran como un dios) y de la liberación (para los que lo 
veneran como Brahman). 

23.  kimätmakäni vä etänïndriyäíi pracarantyudgantä 
caiteáämiha  ko niyantä vetyäha . 
 pratyähätmätmakänïtyätmä hyeáämudgantä  
väpsaraso bhänavïyäàca marïcayo näma   
 
 
atha pañcabhiù raàmibhirviáayänatti  katama ätmeti   
yo’yaò àuddhaù pütaù àünyaù àäntädilakáaíoktaù 
svakairliìgairupagýhyaù   
tasyaitalliìgamaliìgasyägneryadauáíyamäviáúaò 
cäpäò yaù àivatamorasa ityeke . atha väkàrotraò 

 - ¿De qué naturaleza son los órganos sensorios que se exteriorizan (hacia 
sus objetos)? ¿Quién los hace salir, o quién los retiene? 
- Su naturaleza es Atman; el que los hace salir o los retiene es Atman, y 
también las apsaras (los objetos sensibles que provocan la tentación) y los 
rayos solares (y demás deidades que presiden los sentidos).  
- Si Atman devora a los objetos mediante los cinco rayos (los órganos 
sensorios) ¿quién es entonces Atman? 
- Ese al que se ha caracterizado como “Puro, limpio, vacío, tranquilo, 
etcétera, al que hay que captar en forma independiente a través de sus 
propios signos peculiares.” Unos dicen que el signo de ese que no tiene 
signo es lo mismo que el penetrante calor es para el fuego, o  que el sabor 
purísimo es para el agua. Unos dicen que es el habla, el oído, la vista, la 



cakáurmanaù präía ityeke,  
atha buddhirdhýtiù smýtiù prajñä tadityeke   
 
 
atha te etasyaivaò yathaiveha 
bïjasyäìkuräväthadhümärcirviáphuliìgä ivägneàceti  
atrodäharanti    
 
§      vahneàca yadvatkhalu viáphuliìgäù 
          süryänmayükhäàca tathaiva tasya . 
     präíädayo vai punareva tasmä\- 
          dabhyuccarantïha yathäkrameía ..                            

mente, el aliento. Unos dicen que es el intelecto, la retención, la memoria, 
la intuición. Ahora bien, todos estos son signos de Atman tanto como en 
este mundo los brotes son signos de las semillas, o el humo, la luz y las 
chispas lo son del fuego. Y al respecto citan (estos versos): “Como las 
chispas del fuego, y los rayos del sol, así una y otra vez salen de él aquí en 
el mundo sus pranas y demás.” 

24.  tasmädvä etasmädätmani sarve präíäù  sarve lokäù  
sarve vedäù   
sarve deväù  sarväíi ca bhütänyuccaranti 
tasyopaniáatsatyasya satyamiti   
atha yathärdraidhägnerabhyähitasya pýthagdhümä 
niàcarantyevaò vä etasya mahato  
bhütasya niùàvasitametadyadýgvedo yajurvedaù 
sämavedo’tharväìgirasä itihäsaù   
puräíam  vidyä upaniáadaù  àlokäù  
süträíyanuvyäkhyänäni  
vyäkhyänänyasyaivaitäni viàvä bhütäni  

 De este mismo Atman, salen todos los pranas (la palabra, etc.) todos los 
mundos, todos los Vedas, todos los dioses y todas las existencias que están 
en él. Su upanishad (doctrina revelada) es “Verdad de lo verídico”. Ahora, 
así como de la hoguera de leña húmeda salen nubes de humo (aunque 
pertenezcan al fuego), de esa gran Existencia ha sido exhalado todo lo que 
es el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, los Atharvans de Angiras, las 
epopeyas (itihasa), las historias (purana), la doctrina (ceremonial), los 
upanishad, los versos (dispersos en los upanishad), los aforismos, las 
glosas y las explicaciones; suyas son todas estas cosas. 

25.  pañceáúako vä eáo’gniù saòvatsaraù tasyemä iáúakä 
yo  
vasanto grïámo varáäù àaraddhemantaù  sa 
àiraùpakáasïpýcchapýáúavän  eáo’gniù puruáavidaù 
seyaó prajäpateù prathamä citiù   
 
karairyajamänamantarikáamutkáioptvä väyave 
präyacchat  präío vai väyuù  präío’gnistasyemä 
iáúakä yaù präío vyäno’pänaù samäna udänaù  sa 
àiraùpakáasïpýáúhapucchaväneáo’gniù  

 Este fuego (Garhapatya) de cinco ladrillos es el año. Y sus ladrillos son la 
primavera, el verano, las lluvias, el otoño y el invierno, y es por ellos que el 
fuego tiene una cabeza, dos costados, un centro y una cola. Esta tierra (el 
fuego Garhapatya) es el primer montículo sacrificial de Prajapati, que 
conoce al Purusha (el Virag). Este le presenta el sacrificador a Vayu (el 
viento) levantándolo con las manos hacia el cielo. Ese Vayu es Prana 
(Hiranyagarbha). Prana es Agni (el fuego Dakshinagni), y sus ladrillos son 
los cinco alientos vitales, prana, vyana, apana, samana y udana, y es por 
ellos que el fuego tiene una cabeza, dos costados, un centro y una cola. Esta 
atmósfera (el fuego Dakshinagni) es el segundo montículo sacrificial de 
Prajapati, que conoce al Purusha. Le presenta el sacrificador a Indra, 
levantándolo con las manos hacia el cielo. Ese Indra es Aditya (el Sol). Ese 



puruáavidastadidamantarikáaó prajäpaterdvitïyä 
citiù   
 
 
karairyajamänaò divamutkáiptendräya präyacchat  
asau vä äditya indraù  saiáo’gniù  tasyemä iáúakä 
yadýgyajuù sämätharväìgirasä itihäsaó puräíaò sa 
àiraùpakáasïpucchapýáúhaväneáo’gniù puruáavidaù  
saiáä  
dyauù prajäpatestýtïyä citiù   
 
karairyajamänasyätmavide’vadänaò karoti   
yathätmavidutkáipya brahmaíe präyacchat  
tatränandï modï bhavati  

Indra es el Agni (el fuego Ahavaniya), y sus ladrillos son el Rig, el Yajur, el 
Saman, los Atharvans de Angiras, las epopeyas e historias, y es por ellos 
que el fuego tiene una cabeza, dos costados, un centro y una cola. Este cielo 
(el fuego Ahavaniya) es el tercer montículo sacrificial de Prajapati, que 
conoce al Purusha. Con las manos presenta al sacrificador al Conocedor de 
Atman (Prajapati), entonces el Conocedor de Atman lo levanta y lo presenta 
ante Brahman, y allí queda lleno de felicidad y alegría. 

26.  pýthivïgärhapatyo’ntarikáaò 
dakáiíägnirdyaurähavanïyaù   
tata eva pavamänapävakaàucaya äviákýtametenäsya  
yajñam   yataù pavamänapävakaàucisaòghäto hi 
jäúharaù  tasmädagniryaáúavyaù cetavyaù 
stotavyo’bhidhyätavyaù   
yajamäno havirgýhïtvä devatäbhidhyänamicchati    
 
 
 
 
§ hiraíyavaríaù àakuno hýdyäditye pratiáúhitaù   
madgurhaòsastejovýáaù so’sminnagnau yajämahe 
iti  

 
cäpi manträrthaò vicinoti . tatsaviturvareíyaó 
bhargo’syäbhidhyeyaò  
yo buddhyantastho dhyäyïha 
manaùàäntipadamanusaratyätmanyeva  
dhatte’treme àlokä bhavanti    

 La tierra es el fuego Garhapatya; la atmósfera es el fuego Dakshinagni, el 
cielo es el fuego Ahavaniya, y por lo tanto ellos son el Pavamana (puro), el 
Pavaka (purificador) y el Suchi (brillante). Por ellos (por las tres deidades, 
Pavamana, Pavaka y Suchi), se manifiesta el sacrificio (de los tres fuegos, 
el Garhapatya, el Dakshina y el Ahavaniya). Y como el fuego digestivo 
también es un compuesto de Pavamana, Pavaka y Suchi, por eso ese fuego 
debe recibir ofrendas, hay que disponer sus ladrillos, hay que elogiarlo y 
hay que meditar en él. El sacrificador, cuando ha tomado la ofrenda desea 
realizar su meditación en la deidad:  
“El pájaro de color de oro mora en el corazón y en el sol; a ese pájaro 
zambullidor, a ese cisne, fuerte en su esplendor, a él lo adoramos en este 
fuego.” 
Luego (de recitar el verso,) descubre su sig-nificado, a saber que hay que 
meditar en el adorable esplendor de Savitri (el sol) que reside dentro de su 
mente (buddhi) y que es quien allí piensa. Entonces alcanza el lugar de 
reposo de la mente, y la sostiene en Atma (en sí mismo). Al respecto 
existen las siguientes shlokas: 
1. "Al igual que el fuego sin combustible se aquieta en su lugar, así los 
pensamientos, al cesar toda actividad, se asientan en su lugar. 
2. "Incluso en una mente que ama la verdad y que ha ido a descansar en su 
lugar, cuando es engañada por los objetos de los sentidos, surge el error 
proveniente de (anteriores) acciones. 
3. "Pues son precisamente los pensamientos (los causantes de) el ciclo del 



 
§ 1   yathä nirindhano vahniù svayonävupaàämyate 
        tathä výttikáayäccittaò svayonävupaàämyate . 
   2   svayonävupaàäntasya manasaù satyakämataù 
        indriyärthavimüéhasyänýtäù karmavaàänugäù . 
   3   cittameva hi saòsäram  tatprayatnena àodhayet 
        yaccittastanmayo bhavati guhyametatsanätanam 
. 

   4   cittasya hi prasädena hanti karma àubhäàubham 
        prasannätmätmani sthitvä 
sukhamavyayamaànute . 

   5   samäsaktaò yathä cittaò jantorviáayagocare 
        yadyevaó brahmaíi syättatko na mucyeta 
bandhanät . 

   6   mano hi dvividhaó proktaò àuddhaò 
cäàuddhameva ca  

        aàuddhaò kämasamparkät àuddhaò 
kämavivarjitam . 

   7   laya vikáeparahitaó manaù kýtvä suniàcalam 
        yadä yätyamanïbhävaò tadä tatparamaó padam 
. 

   8   tävanmano niroddhavyaò hýdi yävatkáayaò 
gatam 

        etajjñänaò ca mokáaò ca àeáänye 
granthavistaräù . 

   9   samädhinirdhautamalasya cetaso 
niveàitasyätmani yatsukhaó bhavet 

        na àakyate varíayituò girä tadä  svayaò 
tadantaùkaraíena gýhyate . 

  10  apämäpo’gniragnau vä vyomni vyoma na 
lakáayet 

        evamantargataò yasya manaù sa parimucyate . 
  11  mana eva manuáyäíaò käraíaó 
bandhamokáayoù 

renacer (samsara); por eso el hombre debe luchar para purificarlos. Lo que 
uno piensa, en eso se convierte: éste es el secreto eterno. 
4. "Mediante la serenidad de los pensamientos, se anulan todas las acciones, 
propicias o infaustas. Afirmado en Atman, con una mente (atman) serena, 
se obtiene la felicidad imperecedera. 
5. "Si el pensamiento estuviera fijo en Brahman como lo está en las cosas 
de este mundo, ¿quién no quedaría libre de ataduras? 
6. "La mente, dicen, es de dos clases, pura o impura; impura la que tiene 
pensamientos con deseo, pura la que está libre de ellos. 
7. "Cuando un hombre, habiendo liberado su mente de la distracción y las 
oscilaciones la vuelve perfectamente quieta, logra el estado sin-mente, que 
es el estado supremo. 
8. "(La mente) debe ser contenida en el corazón hasta que llegue a su 
disolución; esto es el conocimiento, esto es la libertad: el resto son 
extensiones de los nudos (que nos atan a la vida). 
9. "La felicidad de una mente que  ha sido lavada de toda impureza con el 
samadhi y ha entrado dentro de Atman no puede ser descrita con palabras; 
sólo puede ser sentida con el propio antahkarana (la mente). 
10. "Agua de agua, fuego de fuego, éter de éter, nadie puede distinguir; de 
igual modo un hombre que ha introducido su mente en el Espíritu, alcanza 
la liberación. 
11. "Sólo la mente es la causa de la atadura y la libertad del ser humano; si 
se apega a los objetos, esclaviza; sin ellos, libera." 
Por eso, los que no ofrecen el Agnihotra (como se describió recién), que no 
arman los fuegos (con los ladrillos que se describieron antes), que son 
ignorantes (de que la mente causa el samsara), que no meditan (en Atman a 
través del orbe solar), se ven impedidos de recordar la sede celestial de 
Brahman. Por eso debe recibir oblaciones ese fuego, debe armarse con los 
ladrillos, se lo debe elogiar y meditar en él. 



        bandhäya viáayäsaògió mokáo nirviáayaò 
smýtam . 

ato’nagnihotryanagnicidajñänabhidhyäyinäó 
brähmaíaù  
padavyomänusmaraíaò viruddham  
tasmädagniryaáúavyaù cetavyaù  
stotavyo’bhidhyätavyaù     

27.  namo’gnaye pýthivï káite lokasmýte lokamsmai 
yajamänäya dhehi   
namo väyave’ntarikáakáite lokasmýte lakamasmai 
yajamänäya dhehi   
nama ädityäya divikáite lokasmýte lokamasmai 
yajamänäya dhehi   
namo brahmaíe sarvakáite sarvasmýte sarvamasmai 
yajamänäya dhehi 
hiraímayena pätreía satyasyäpihitaó mukham 
tattvaó püáannapävýíu satyadharmäya viáíave  
yo’sä äditye puruáaù so’sä aham  eáa ha vai 
satyadharmo yadädityasya ädityatvaò tacchuklam  
puruáam  aliìgam  nabhaso’ntargatasya 
tejasoò’àamätrametadyadädityasya madhya ivety 
akáiíyagnau caitadbrahmaitadamýtametadbhargaù 
etatsatyadharmo nabhaso’ntargatasya 
tejasoò.aàamätrametadyadädityasya madhye amýtaò 
yasya hi somaù präíä vä apyayaòkurä 
etaqdbrahmaitadamýtametadbhargaù 
etatsatyadharmo  
nabhaso’ntargatasya tejaso’òàamätram  
etadyadädityasya madhye 
yajurdïpyatyaumäpojyotiraso’mýtaóbrahma 
bhürbhuvaù svarom . 
 
§ aáúapädaò àuciò haòsaò trisütramaíumavyayam 
    dvidharmo’ndhaò tejasendhaò sarvaó 

 Reverencias, Agni, que habitas en la tierra y recuerdas tu mundo. 
Concédele ese mundo a este adorador tuyo. 
Reverencias, Vayu, que habitas la atmósfera y recuerdas tu mundo. 
Concédele ese mundo a este adorador tuyo. 
Reverencias, Aditya, que habitas el cielo y recuerdas tu mundo. Concédele 
ese mundo a este adorador tuyo. 
Reverencia a Brahman, que habita en todas partes, que todo lo recuerda. 
Conceda él todo a este adorador suyo. 
Por una tapa de oro está cubierta la boca de lo verdadero (Brahman); 
destápala, Pushan, (el sol) para que podamos ir con el verdadero, el que 
todo lo penetra (Vishnu).  
Ese espíritu que está en el sol, ése soy yo. Y eso que es lo verdadero es la 
Solaridad del Sol, eso que es brillo, espíritu, sin signo, (apenas) una porción 
de la luz que impregna el éter, que está en el medio del sol, por así decir, y 
en el ojo y en el fuego. Eso es Brahman, eso es inmortalidad, esplendor. Ese 
es el verdadero, (apenas) una porción de la luz que impregna el éter, que 
está en el medio del sol, lo inmortal del cual son retoños Soma (la luna) y 
Prana (los alientos vitales). Eso es Brahman, eso es inmortalidad, esplendor. 
Ese el es verdadero, (apenas) una porción de la luz que impregna el éter, 
que brilla en el medio del sol en forma de Yajus, esto es como el Om, como 
agua, luz, esencia, inmortalidad, Brahman, Bhur, Bhuvah, Svar, Om. 
“El que ve al de ocho pies, el brillante, el cisne, el de tres hilos, el 
infinitamente pequeño, el imperecible, ciego a dharma y adharma, 
encendido de luz, lo ve todo.” 
(Apenas) una porción de la luz que impregna el éter son los dos rayos que 
surgen del centro del sol. Ese es el conocedor (el sol), el verdadero. Ese es 
el Yajus, es el calor, es Agni (fuego), es Vayu (viento), es prana, es agua, 
es la Luna, es brillo, es inmortalidad, es la habitación de Brahman, es el 
océano de luz. En ese océano, el sacrificador se disuelve como la sal, y esa 
es la unidad con Brahman, pues allí todos los deseos quedan cumplidos. 
Y al respecto citan:  



paàyanpaàyati  
 
nabhaso’ntargatasya 
tejaso’nàamätrametadyadädityasya madhye uditvä 
mayükhe bhavata etatsavitsatyadharma 
etadyajuretattapa etadagniretadväyuretatpräía  
etadäpa etaccandramä etacchukrametadamýtametad 
brahmaviáayametadbhänuraríavastasminneva  
yajamänaù saindhava iva vlïyanta eáä vai 
brahmaikatätra hi sarve kämäù samähitä 
ityatrodäharanti    
aòàudhäraya iväíuväteritaù 
saòsphuratyasävantargaù suräíäm  yo haivaòvitsa 
savit  sa dvaitavit  saikadhämetaù syättadätmakaàca   
ye vindava iväbhyuccarantyajasram  
vidyudiväbhrärciáaù parame vyoman  te’ýciáo vai 
yaàasa äàrayaväsäjjaúäbhirüpä  
iva kýáíavartmanaù  

“Igual que la lámpara con la suave brisa, brilla el que vive dentro de los 
luminosos (suras). El que esto conozca es el conocedor; él conoce la 
dualidad (entre el Brahman superior y el Supremo) y luego de lograr la 
unidad, se identifica con ella. Aquellos que se elevan en número 
interminable, como gotas de rocío (del mar), como los relámpagos de luz 
que hay en las nubes del altísimo cielo, cuando ellos han entrado en la luz 
de la gloria (Brahman), aparecen como otras tantas lenguas en la senda del 
fuego.” 

28.  dve vä va khalvete brahmajyotiáo rüpake 
àäntamekaò samýddhaò caikam  atha yacchantaò 
tasyädhäraò kham  atha yatsamýddhamidaò 
tasyännam  
tasmänmantrauáadhäjyämiáapuroéäàasthälïpäkädibhi
ryaáúavyamantarvedyämäsnyavaàiáúairannapänaiàcäs
yamähavanïyamiti matvä tejasaù samýddhyai 
puíyalokavijityarthäyämýtatväya cätrodäharanti    
agnihotraò juhuyätsvargakämo 
yamaräjyamagniáúomenäbhiyayati  
somaräjyamukthena  süryaräjyaò áoéaàïnä 
sväräjyamatirätreía  
präjäpatyamäsahasrasaòvatsaräntakratuneti    
 

 Dos son las manifestaciones de la luz de Brahma: una es tranquila, la otra 
movediza. De la tranquila, el sostén es el éter (kha); el de la movediza es el 
alimento. Por lo tanto, debe ofrecerse sacrificio (a la primera) en el altar 
doméstico con himnos, hierbas, manteca clarificada, carne, tortas, 
sthalipaka10 y otras cosas; a la segunda con carne y bebida (propias de los 
grandes sacrificios) que se vierten en la boca, porque la boca es el fuego 
Ahavaniya, y esto se hace para aumentar nuestro vigor corporal, para 
alcanzar el mundo del mérito y por la inmortalidad. Y al respecto citan: 
“Que el que anhela el cielo ofrezca un Agnihotra. Con un Agnihotra gana el 
reino de Yama, con el Uktha, el reino de Soma; con el sacrificio Shodashi, 
el reino de Surya; con el sacrificio Atiratra, el reino de Indra; con los 
sacrificios (que comienzan con el sacrificio de doce noches y) que terminan 
con el sacrificio de mil años, el mundo de Prajapati. “Así como la lámpara 
arde mientras el recipiente que tiene la mecha esté lleno de aceite, estos 
dos, Atma y el brillante sol perduran en tanto el huevo (del mundo) y el que 
lo habita sigan juntos”. 

                                            
10 Es una forma de preparar el arroz cocido. 



§  vartyädhärasnehayogädyathä dïpasya saòsthitiù . 
    antaryäíéopayogädimau sthitävätmaàicï tathä ..                                        

29.  Tasmädomityanenaitadupäsïtäparimitaò 
tejastattredhabhihitamagnäväditye  
präíe’thaiáä näéyannabahumityeáägnau 
hutamädityaò gamayati  ato yo raso’sravat sa 
udgïthaò varáati  teneme präíäù  präíebhyaù prajä 
ityatrodäharanti    
 
 
 
yaddhaviragnau hüyate tadädityaò gamayati  
tatsüryo raàmibhirvaráati  tenännaó bhavati  
annädbhütänämutpattirityevaò hyäha    
 
§   agnau prästähutiù samyagädityamupatiáúhate . 
     ädityäjjäyate výáúirvýáúerannaò tataù prajäù ..                             

 Por lo tanto, que el hombre realice esas ceremonias (comenzando) con el 
Om. Su esplendor es interminable, y se declara que es triple: en el fuego 
(del altar), en el sol (la deidad) y en el prana (del adorador). Ahora bien, 
ese es el canal para alimentar el alimento, que hace que lo ofrecido en el 
fuego ascienda al sol. La savia que brota de allí llueve con el sonido de los 
himnos. Por ella es que hay pranas, de allí viene la descendencia. Y al 
respecto citan:  
“La ofrenda que se ofrece en el fuego va al sol; el sol la hace llover con sus 
rayos; así viene el alimento y del alimento, el nacimiento de los seres 
vivos.”  
Porque se dice: “La oblación que se ofrece correctamente al fuego va al sol, 
del sol viene la lluvia, de la lluvia el alimento, y de éste las criaturas.” 

30.  agnihotraò juhväno lobhajälaó bhinatti  ataù 
saómohaò chitvä na krodhänstunvänaù 
kämamabhidhyäyamänastataàcaturjälaó  
brahmakoàaó bhindadataù paramäkäàamatra hi saura  
saumyägneyasätvikäni maíéaläni bhittvä tataù 
àuddhaù  
sattväntarasthamacalamamýtamacyutaò dhruvaò 
viáíusaòjñitam  sarväparaò dhäma 
satyakämasarvajñatvasaòyuktam  svatantram   
caitanyam  sve mahimni tiáúhamänaó paàyati 
atrodäharanti    
 
§ ravimadhye sthitaù somaù somamadhye hutäàanaù 
. 

   tejomadhye sthitaò sattvaò sattvamadhye 
sthito’cyutaù .. 

 El que ofrece el Agnihotra desgarra la red de la codicia. Corta con toda 
ilusión, nunca aprueba la cólera, medita en un sólo deseo (el de la 
liberación), traspasa la envoltura de Brahma con sus cuatro redes y de allí 
entra en el espacio (akasha); pues luego de haber atravesado las (cuatro) 
esferas (del Sol, la Luna, el fuego y la bondad), habiéndose purificado 
contempla a esa conciencia que sólo de sí depende (Brahman), que 
permanece en su propia grandeza, que habita en la bondad, inamovible, 
inmortal, indestructible, firme, que lleva el nombre de Vishnu, la morada 
suprema, llena de amor a la verdad y de omnisciencia. Y al respecto citan:  
“En el medio del sol está la luna, en medio de la luna el fuego, en medio del 
fuego la bondad, en medio de la bondad, el Eterno (Achyuta).” 
Luego de meditar en aquel que mide el ancho de un pulgar dentro de la 
extensión (del corazón) en el cuerpo, que es más pequeño que lo pequeño, 
logra la naturaleza de lo Altísimo; allí quedan cumplidos todos los deseos. 
Y al respecto citan: 
“Tiene el ancho de un pulgar dentro de la extensión (del corazón) del 
cuerpo, semejante a llama de lámpara que arde dos o tres veces, el 
glorificado Brahman, el gran Dios, que ha entrado en todos los mundos.” 



 
àarïraprädeàäìguáúhamätramaíorapyanvayaò 
dhyätvätaùparamatäò gacchati  atra hi sarve kämäù 
samähitä iti  atrodäharanti    
 
§ aìguáúhaprädeàaàarïramätraó 
pradïpapratäpavadvistridhä hi  
tadbrahmäbhiáúüyamänaó maho devo 
bhuvanänyäviveàa.  

 
Oó namo brahmaíe namaù ..                                           

Om, reverencia, reverencia a Brahman. 

  iti áaáúhaù prapäúhakaù ..  Así fue el sexto Prapathaka 

     

     
Séptimo Prapathaka11 

 

1.  agnirgäyatraò trivýdrathantaraò vasantaù präío 
nakáaträíi vasavaù purastädudyanti  tapanti  varáanti  
stuvanti  punarviàanti  antarvivareíekáanti  
acintyo’mürto gabhïro 
guíabhugbhayo’nirvýttiryogïàvaraù   
sarvajño magho’prameyo’nädyantaù  àrïmän  ajo  
dhïmänanirdeàyaù  sarvasýk  sarvasyätmä  sarvabhuk  
sarvasyeàänaù  sarvasyäntaräntaraù  

 Agni, el (metro) Gayatri, el (himno) Trivrit , el (canto) Rathantara, la 
primavera, el prana, los asterismos, los Vasus: estos por el este nacen, 
calientan, elogian (al sol), vuelven a entrar en él y desde él miran al 
inconcebible, sin forma, profundo, cubierto, inmaculado, sólido, 
insondable, sin cualidades, puro, brillante, goza-dor del juego de las tres 
cualidades, pavoroso, no causado, Señor del Yoga, omnisciente, poderoso, 
inconmensurable, sin principio ni fin, bienaventurado, no nacido, sabio, 
indescriptible, creador de todo, alma de todo, gozador de todo, señor de 
todo, lo interno de lo interno de todo. 

2.  indrastriáúup pañcadaào býhadgrïámo vyänaù somo 
rudrä dakáiíata udyanti  tapanti  varáanti  stuvanti  
punarviàanti  antarvivareía ïkáanti   
anädyanto aparimito aparicchinno aparaprayojyaù  
svatantro’liìgo’mürto’nantaàaktirdhätä bhäskaraù  

 Indra, el (metro) Tristubh, el (himno) Panchada-sha, el (canto) Brihat, el 
verano, el Vyana, Soma, los Rudras: estos por el sur nacen, calientan, 
llueven, elogian (al sol) y vuelven a entrar en él, y desde él miran al que no 
tiene fin ni comienzo, que es inmensurable, ilimitado, que no puede otro 
moverlo, dependiente de sí mismo, sin signo, sin forma, de poder 
inacabable, creador, hacedor de la luz. 

                                            
11 También se lo considera un apéndice o Khila. 



3.  maruto jagatï saptadaào vairüpam  varáä apänaù 
àukra  
ädityäù paàcädudyanti  tapanti  varáanti  stuvanti  
punarviàanti  antarvivareíekáanti  
tacchäntamaàabdamabhayamaàokamänandam  
týptam   
sthiramacalamamýtamacyutam  dhruvam  
viáíusaòjñitam  sarväparaò dhäma  

 Los Maruts, el (metro) Jagati, el (himno) Saptadasha, el (canto) Vairupa, 
la estación de la lluvia, el Apana, Sukra, los Adityas: estos por el oeste 
nacen, calientan, llueven, elogian (al sol) y vuelven a entrar en él, y desde él 
miran al que es tranquilo, insonoro, sin pena, gozoso, satisfecho, firme, 
inmóvil, inmortal, eterno y verdadero, la suprema morada que lleva el 
nombre de Vishnu. 

4.  viàve devä anuáúubekaviòào vairäjaù àaratsamäno 
varuíaù sädhyä uttarata udyanti  tapanti  varáanti  
stuvanti  punarviàanti  antarvivareíekáanti  
antaùàuddhaù  pütaù  àünyaù  àänto’präío 
nirätmänantaù  

 Los Visvedevas, el (metro) Anustubh, el (himno) Ekavimsa, el (canto) 
Vairaga, el otoño, el Samana, Varuna, los Sadhyas: estos por el norte 
nacen, calientan, llueven, elogian (al sol) y vuelven a entrar en él y desde él 
miran al que es interiormente puro, purificador, vacío (no desarrollado), 
tranquilo, carente de aliento, carente de Atma, interminable. 

5.  miträvaruíau paìktistriíavatrayastriòào 
àäkvararaivate hemanta àiàirä 
udäno’ìgirasaàcandramä ürdhvä udyanti  tapanti  
varáanti  stuvanti  punarviàanti antarvivareíekáanti  
praíaväkhyaó praíetäram   
bhärüpam  vigatanidram  vijaram  vimýtyum  
viàokam  

 Mitravaruna, el (metro) Pankti, los (himnos) Trinavatrayastrimsas, las 
(canciones) Sakvara-raivatas, la estación nivosa y del rocío, el Udana, los 
Angirasas, la Luna: estos arriba nacen, calientan, llueven, elogian (al sol) y 
vuelven a entrar en él, y desde él miran al que llaman Pranava (Om), el 
conductor, efigie de la luz, insomne, sin vejez, sin muerte y sin pesares. 

6.  àanirähuketuragarakàoyakáanaravihagaàarabhebhäda
yo’dhastädudyanti  tapanti varáanti  stuvanti  
punarviàanti  antarvivareíekáanti  yaù präjño 
vidharaíaù sarväntaro’káaraù  àuddhaù  pütaù  
bhäntaù  káäntaù  àäntaù  

 Shani (Saturno), Rahu y Ketu (nodos ascendente y descendente de la órbita 
lunar), las serpientes, rakshasas y yakshas, hombres, aves, sharabhas,12 
elefantes, etc., abajo nacen, calientan, llueven, elogian (al sol) y vuelven a 
entrar en él, y desde él miran al que es sabio, el que mantiene a las cosas en 
su lugar correcto, el centro de todo, el imperecedero, el puro, el purificador, 
el brillante, el paciente, el tranquilo. 

7.  eáa hi khalvätmantarhýdaye aíïyäniddho’gniriva 
viàvarüpo’syaivännamidaò sarvamasminnotä imäù 
prajäù  eáa ätmäpahatapäpmä vijaro 
vimýtyurviàoko’vicikitso’vipäàaù satyasaìkalpaù  
satyakämaù  eáa parameàvaraù  eáa bhütädhipatiù  

 Pues tal es precisamente Atma en el interior del corazón, más sutil (que lo 
sutil), encendido como un fuego, dotado de todas las formas. Suyo es todo 
este alimento, en él están entretejidas todas estas criaturas. Ese Atma 
imaginador de verdades, deseador de verdades está libre de pecado, de 
vejez, de muerte y de pesar, de hambre y de sed. Es el señor altísimo, el 

                                            
12 Un animal mitológico de ocho patas, capaz de matar leones. 



eáa bhütapälaù  eáa setuù  vidharaíaù  eáa hi 
khalvätmeàänaù  àambhurbhavaorudraù prajäpatir 
viàvasýkhiraíyagarbhaù satyaó präío haòsaù 
àastäcyuto viáíurnäräyaíaù  yaàcaiáo’gnau yaàcäyaò  
hýdayevayaàcäsäväditye sa eáa ekaù  tasmai te 
viàvarüpäya satye nabhasi hitäya namaù  

amo supremo de las existencias, el guardián de las existencias, el dique que 
mantiene a cada cosa en su lugar correcto. Él, Atma, es el señor; es 
ciertamente Shambhu, Bhava, Rudra, Prajapati el emanador del universo, 
Hiranyagarbha, lo Cierto, el Prana, el Cisne, el Gobernador, el Eterno, 
Vishnu Narayana. Y el que está en el fuego, el que está en el corazón y el 
que está en el sol, son uno y el mismo. Reverencia a tí que eres todo esto, 
de quien son todas las formas, que estás en el verdadero éter. 

8.  athedänïò jñänopasargä räjanmohajälasyaiáa vai 
yoniù  yadasvargaiù saha svargasyaiáa väúye 
purastädukte’pyadhaù stambenäàliáyanti   
atha ye cänye ha nityapramuditä nityapravasitä  
nityayäcanakä nityaò àilpopajïvino’tha ye cänye ha 
purayäcakä ayäjyayäcakäù àudraàiáyäù  àüdraàca 
àästravidväòso’tha ye cänye ha 
cäúajaúanaúabhaúapravrajitaraìgävatäriío räjakarmaíi 
patitädayo’thaye cänye ha 
yakáaräkáasabhütagaíapiàäcoragagrahädïnämarthaó 
puraskýtya àamayäma ityevaó bruväíä  atha ye 
cänye ha výthä kaáäyakuíéalinaù käpälino’tha ye 
cänye ha výthä  
tarkadýáúäntakuhakendrajälairvaidikeáu 
paristhätumicchanti  taiù saha na saòvaset  
prakäàyabhütä vai te taskarä asvargyä ityevaò hyäha   
 
 
 
 
 
 
 
§     nairätmyavädakuhakairmithyädýáúänta hetubhiù .        
bhrämyanloko na jänäti vedavidyäntarantu yat ..                         

 Ahora, Rey, siguen los impedimentos en el cami-no del conocimiento. Este 
es realmente el origen de la red de confusión: que el digno del cielo viva 
con los que no son dignos del cielo; eso es todo. Aunque se les haya dicho 
que más adelante hay un bosque, se aferran a un arbustito. Y con los que 
andan siempre de juerga, siempre de viaje, siempre pidiendo, siempre 
ganándose la vida con el trabajo, y con los otros que mendigan en los 
pueblos, que hacen sacrificios para aquellos a los que no les es permitido 
hacer sacrificios, los que se hacen discípulos de Sudras, los Sudras que 
conocen los libros sagrados, los que son malévolos, los que usan lenguaje 
ruin, los bailarines, los luchadores a sueldo, los mendicantes viajeros, los 
actores, los que cayeron en desgracia en el servicio del rey y otros que por 
dinero pretenden que pueden apartar (las malas influencias de) los Yakshas, 
Rakshasas, fantasmas, duendes, diablos, serpientes, planetas malignos, etc., 
y los que con falsía visten ropas rojas, pendientes y calaveras; y los que 
intentan seducir haciendo malabarismos con argumentos falsos, con meras 
comparaciones y falsas razones basándose en los Vedas: con todos estos no 
hay que vivir. Claramente son ladrones, y no son dignos del cielo. Porque 
se ha dicho:  
“El mundo, perturbado por las falsas razones que niegan a Atman, por las 
comparaciones y los argumentos falsos, no sabe cuál es la diferencia entre 
los Vedas y la Sabiduría.” 

9.  býhaspatirvai àukro bhütvendrasyäbhayäyäsurebhyaù 
káayäyemämavidyämasýjat  tayä 

 Brihaspati se convirtió en Sukra y generó ese conocimiento falso para 
seguridad de Indra y destrucción de los asuras. Con él, ellos muestran que 



àivamaàivamityuddiàantyaàivaò àivamiti  
vedädiàästrahiòsakadharmäbhidhyänamastviti  
vadanti  ato nainämabhidhïyetänyathaiáä 
bandhyevaiáä ratimätraó phalamasyä 
výttacyutasyeva närambhaíïyetyevaò hyäha    
 
 
 
§  düramete viparïte viáücï  avidyä yä ca vidyeti jñätä 
. 

    vidyäbhïpsituò naciketasaó manye  na tvä kämä 
bahavo lolupante .. 

§  vidyäò cävidyäò ca yastadvedobhayaò saha . 
    avidyayä mýtyuò tïrtvä vidyayä amýtamaànute .. 
§  avidyäyämantare veáúyamänäù  svayaò dhïräù 
paíéitaó manyamänäù . 

    dandramyamänäù pariyanti müéhä andhenaiva 
nïyamänä yathändhäù ..                       

lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Dicen que debemos meditar en la 
(nueva) ley que deroga los Vedas y demás libros sagrados. Pero que nadie 
reflexione sobre ese conocimiento falso; es erróneo; por así decir, es estéril. 
Su recompensa dura apenas mientras dura el placer, como la de aquel que 
pierde su casta (por una noche de amor prohibido). No se intente esta falsa 
ciencia, porque se ha dicho: 
“Bien opuestos y divergentes son los dos, uno es avidya y el otro es vidya. 
Yo (Yama) creo que Nachiketas posee deseo de vidya, pues muchos deseos 
no lo han movido.” 
“El que conoce al mismo tiempo el conocimiento imperfecto (el de los 
sacrificios, etc.) y el perfecto (el de Atma), atraviesa la muerte mediante el 
imperfecto y logra la inmortalidad con el perfecto.” 
“Los que están envueltos por el conocimiento imperfecto, creyéndose los 
únicos sabios y doctos, andan engañados y a los tumbos, como ciegos 
llevados por otro ciego.” 

10.  deväsurä ha vai ya ätmakämä brahmaío’ntikaó 
prayätäù  tasmai namaskýtvocuù  bhagavan  
vayamätmakämäù sa tvaò no brühïti   
ataàciraò dhyätvä’manyatänyatämäno vai te’surä  
ato’nyatamameteáämuktam  tadime müéhä 
upajïvanti abhiávaìgiíastaryäbhighätino 
anýtäbhiàaòsinaù  
satyamivänýtaó paàyantïndrajälavadityato 
yadvedeáväbhihitaò tatsatyaò yadvedeáüktaò 
tadvidväòsa upajïvanti  tasmädbrähmaío 
nävaidikamadhïyïtäyamarthaù syäditi  

 Los dioses y los asuras, deseando conocer a Atman, fueron ante Brahma (o 
sea Prajapati, su padre). Luego de inclinarse ante él dijeron:  
- Benemérito, deseamos conocer a Atman. Por favor decláranoslo. 
Entonces, luego de reflexionar largo rato pensó: “Los asuras todavía no se 
autocontrolan”; por eso les expuso un Atman muy diferente (del que les 
expuso a los dioses). Sobre éste Atma se apoyan los asuras engañados, a él 
se aferran y destruyen el verdadero medio de salvación (los Vedas) 
predicando lo falso. Lo que es falso, ellos lo ven verdadero como por obra 
de ilusionismo. Pero lo que se enseña en los Vedas es lo verdadero y de lo 
que dicen los Vedas se sustentan los sabios. Por lo tanto, que los 
Brahmanas no lean cosas que no sean de los Vedas, o este será el resultado. 

11.  etadvä va tatsvarüpaò nabhasaù khe’ntarbhütasya 
yatparaò tejastattredhäbhihitamagnä äditye präía 
etadvä va tatsvarüpaò nabhasaù khe’ntarbhütasya 
yadomityetadakáaramanenaiva tadudbudhnyati   

 Esta es precisamente la naturaleza propia (de los Vedas), la luz suprema del 
éter que está dentro del corazón. Se enseña que es triple, en el fuego, en el 
sol y en el aliento. Ciertamente esta es su naturaleza, la del éter que está 
dentro del corazón: es la sílaba Om. Por ésta, esa (luz) parte, se eleva, 
respira, y se vuelve el medio perenne de la adoración y el conocimiento de 



udayati  ucchvasati  ajasraó brahmadhïyälambaò 
vätraivaitatsamïraíe nabhasi prasäkhayaivotkramya 
skadhätskandhamanusartyapsu prakáepako  
lavaíasyeva ghýtasya 
cauáíyamiväbhidhyäturvistýtirivaitadityätrodäharanti   
 
atha kasmäducyate vaidyuto yasmäduccäritamätra 
eva sarvaò àarïraò vidyotayati  
tasmädomityanenaitadupäsïtäparimitaò tejaù . 
 
1   puruáaàcakáuáo yo’yaò dakáiío’káiíyavasthitaù . 
     indro’yamasya jäyeyaò savye cäkáiíyavasthitä .. 
2   samägamastayoreva hýdayäntargate suáau . 
     tejastallohitasyätra piíéa evobhayostayoù .. 
3   hýdayädäyäti tävaccakáuáyasminpratiáúhitä  
     säraíï sä tayornäéï dvayorekä dvidhä satï .. 
4   manaù käyägnimähanti sa prerayati märutam .      
märutastürasi caranmandraò janayati svaram .. 

5   khajägniyogäd hýdi 
samprayuktamaíorhyaíurdviraíuù kaíúhadeàe .     
jihvägradeàe tryaíukaò ca viddhi vinirgataó 
mätýkamevamähuù .. 

6   na paàyanmýtyumó paàyati na rogaò nota 
duùkhatäm .      sarvaò hi paàyanpaàyati 
sarvamäpnoti sarvaàaù .. 

7   cäkáuáaù svapnacärï ca suptaù suptätparaàca yaù .     
bhedäàcaite’sya catvärastebhyasturyaó 
mahattaram .. 

8   triávekapäccaredbrahma tripäccarati cottare  
     satyänýtopabhogärthäù dvaitïbhävo mahätmana iti 
dvaitïbhävo mahätmana iti ..         

Brahman. Esa (luz que es el Om), cuando se respira toma el lugar del calor 
interno, exento de todo brillo. Es algo semejante a la acción del humo, 
porque cuando hay un soplo de aire, el humo que primero se elevaba al 
cielo en una columna, sigue luego cada rama, la envuelve y toma su forma. 
Es como arrojar sal (al agua), como calentar (ghi). Viene y se va como la 
ilusión evanescente del mago. Y al respecto citan:  
“¿Por qué se le dice ‘relampagueante’? Porque apenas sale (en forma de 
Om), ilumina todo el cuerpo. Por eso hay que meditar mediante el Om en 
esa luz sin límites.” 
1. El espíritu del ojo, que reside en el ojo derecho, es Indra y en el ojo 
izquierdo vive su esposa. 
2. La unión de ambos tiene lugar en la cavidad interna del corazón, y la 
esfera de sangre que allí se encuentra, es ciertamente el vigor y la vida de 
ambos. 
3. Hay un canal que va desde el corazón hasta allí, fijo en el ojo; esa es la 
arteria para ambos, que siendo una se divide en dos. 
4. La mente excita el fuego del cuerpo, el fuego moviliza al aliento, y el 
aliento al moverse en el pecho produce un sonido (sordo). 
5. Exteriorizado por el contacto con el fuego, como si este fuera una vara de 
batir, al principio es un átomo; a partir de ese átomo se vuelve un átomo 
doble en la garganta; en la punta de la lengua es un átomo triple, y cuando 
llega a ser pronunciado lo llaman “fonema” 
6. El que vea esto no verá la muerte ni la miseria ni la enfermedad, pues al 
verlo, ve todo (objetivamente, no como algo que lo afecta subjetivamente); 
y se convierte en todo (se vuelve Brahman). 
7. Allí está el espíritu del ojo, el que camina en sueños, el que está 
profundamente dormido, y el que está más allá del durmiente; estas son las 
cuatro condiciones (de Atman) y la cuarta (turya) es la mayor de todas. 
8. Brahman con un pie se mueve en los tres, y con tres pies se mueve en el 
último. Es aquello a la vez verdadero (en la condición cuarta) y no 
verdadero (en las otras tres condiciones), en que ese Gran Atman al gozar 
de los objetos (parece) volverse dos, si, (parece) volverse dos. 

     



  iti saptamaù prapäúhakaù ..  Así fue el séptimo Prapathaka 

     

  auò äpyäyantu mamäígäni väkpräíaàcakàuù 
àrotamatho balamindriyäíi ca sarväíi 

sarvaò brahmopaniáadaò 
mähaò brahma niräkuryäò 
mä mä brahma niräkaroda  

niräkaraíamastv 
aniräkaraíaò mestu 
tadätmani nirate 

ya upaniáatsu  dharmäste 
mayi santu te mayi santu .. 

 OM 
Que mis miembros, mi voz, mi aliento, mis ojos, mis oídos, mis fuerzas y 

todas mis facultades se perfeccionen. 
Todo es Brahman, el declarado por los Upanishad 

Que nunca niegue yo a Brahman, 
Que Brahman nunca me niegue, 

Que no exista la negación, 
Que no haya negación, al menos de mi parte; 

Que Atman se interese en mí, y que todas las virtudes enseñadas por los 
Upanishad residan en mí, sí, que residan en mí. 

 
 

  auò  àäntiù  àäntiù  àäntiù ..  OM, paz, paz, paz. 

  iti maiträyaíyupaniáatsamäptä .. 
 

 Así queda concluido el Matrayani Upanishad. 

 
 


