
 

 
 
 
    SHVETASHVATARA UPANISHAD1 

 
  auò sahanävavatu 

saha nau bhunaktu 
saha vïryaò karavävahai 
tejasvi nävadhïtamastu 
mä vidviáävahai  
 
auò àäntiù àäntiù àäntiù  
 

 ¡OM! 
Que Él juntamente nos proteja 
Que Él juntamente nos posea, 
Que juntos podamos hacernos de fuerza y hombría 
Que nuestro estudio esté para nosotros lleno de luz 
Que no odiemos jamás. 
 
OM, paz, paz, paz 

     

   
Prathamo’dhyäyaù  

 

  
Primer Adhyaya 

  hariù auò  
 
brahmavädino vadanti  

 ¡OM! 
 
Los que inquieren sobre Brahman preguntan: 

 
 
1.1. 

 kiò käraíaò brahma kutaù sma jätä 
      jïväma kena kva ca saòpratiáúhä  
adhiáúhitäù kena sukhetareáu 
      vartämahe brahmavido vyavasthäò 

 “¡Oh conocedores de Brahman! 
¿Cuál es la causa - käraíaò (de todo)? ¿Es Brahman? 
¿De dónde venimos a nacer? 
¿Establecidos en qué vivimos? 
¿Quién gobierna nuestros diversos placeres y dolores?” 

 
 
1.2. 

 kälaù svabhävo niyatiryadýicchä 
      bhütäni yoniù puruáa iti cintyä  
saòyoga eáäò na tvätmabhävä\- 
      dätmäpyanïàaù sukhaduùkhahetoù2 

 Pensemos en el tiempo - kälaù, en la naturaleza esencial - svabhäva, en 
la necesidad -niyatir, en el azar – yadýicchä, en los elementos - 
bhütä, en el así llamado “Espíritu”  - puruáa: 

No puede ser una combinación de ellos, pues no existen por si mismos,  
e incluso el individuo (atma) no es señor de las causas de placer y pesar – 

sukha-duùkha. 
 
 

 te dhyänayogänugatä apaàyan 
      devätmaàaktiò svaguíairnigüéhäò  

 Los que practicaron la unión por meditación - dhyänayogä  
Vieron al poder propio de Dios escondido en sus propias cualidades - guía  

                                            
1 A partir de las versiones de S. Beck, V. Jayaram y Swami Nikhilananda. 
2 Se señala con una barra invertida “\” cuando se divide una palabra compuesta para separar los dos medios versos de la shloka 



 

1.3. yaù käraíäni nikhiläni täni 
      kälätmayuktänyadhitiáúhatyekaù  

Ese es el Uno que gobierna a las otras causas,  
desde el tiempo hasta el cuerpo. 

 
1.4. 

 tamekanemiò trivýitaò áoéaàäntaò 
      àatärdhäraò viòàatipratyaräbhiù  
aáúakaiù áaébhirviàvarüpaikapäàaò 
      trimärgabhedaò dvinimittaikamohaò  

 (Vieron) la rueda de tres filas, dieciséis partes,  
cincuenta rayos, veinte contrarrayos,  
seis grupos de ocho, muchas formas pero una misma cuerda,  
que posee tres senderos diferentes, cuya única ilusión tiene dos causas,3 

 
 
1.5. 

 pañcasrotombuò pañcayonyugravakräò 
    pañcapräíormiò pañcabuddhyädimüläò  
pañcävartäò pañcaduùkhaughavegäò 
      pañcäàadbhedäò pañcaparvämadhïmaù  

 Río impetuoso y tortuoso, de cinco torrentes, de cinco fuentes,  
Con los cinco pranas por olas, con las cinco clases de percepción  por 

manantial; 
tiene cinco remolinos; sus rápidos son las quíntuples miserias,   
está dividido en cincuenta ramas y lleva cinco clases de sufrimiento. 4 

1.6.  Sarväjïve sarvasaòsthe býihante  
      asmin haòso bhrämyate brahmacakre . 
pýithagätmänaò preritäraò ca matvä 
      juáúastatastenämýitatvameti  

 En esta rueda de Brahman que hace vivir a todo y  
en la que todo descansa, revolotea el Cisne 
mientras piensa que él es en sí mismo diferente del Motor,  
(pero) una vez favorecido por Él, accede a la inmortalidad.5 

 
 
1.7. 

 Udgïtametatparamaò tu brahma 
      tasmiòstrayaò supratiáúhä’kàaraò ca  
aträntaraò brahmavido viditvä 
      lïnä brahmaíi tatparä yonimuktäù  

 Pero es en el Supremo Brahman, el firme soporte,  
el indestructible loado (en los Upanishad) en quien existe la tríada6.  
Sabiendo qué hay aquí dentro (de este mundo), los conocedores de 

Brahman  
(haciéndolo su) supremo objetivo se funden en Brahman, y se libran del 

nacimiento.  
 
 
1.8. 

 Saòyuktametat kàaramakàaraò ca 
      vyaktävyaktaò bharate viàvamïàaù  
anïàaàcätmä badhyate bhoktýi bhäväj\- 
      jñätvä devaò mucyate sarvapäàaiù  

 El Señor (Isha) sostiene todo esto, en donde se combinan lo destructible y 
lo indestructible, lo manifiesto y lo inmanifiesto.  

El que no es señor de sí mismo, queda ligado al (asumir) la condición de 
gozador - bhoktýi;  

más al conocer a Dios, se libera de toda atadura.7 
 
 

 Jñäjñau dvävajävïàanïàävajä 
      hyekä bhoktýibhogyärthayuktä  

 Hay dos que son no nacidos: el que sabe y el que no sabe, el Poderoso y el 
imposibilitado. 

                                            
3 Esta sloka está cargada de simbolismo. La rueda a la que aquí se hace referencia es la rueda de la existencia, que toma su forma en el momento de la creación y gira sin parar hasta el final. El eje es 
Ishvara. Él no es parte de la rueda, pues es su centro. Las tres filas son las tres gunas. Las dieciséis partes son los cinco elementos, más los cinco órganos sensoriales, los cinco órganos de acción y la 
mente. Los cincuenta rayos son los diversos estados de ilusión e ignorancia. Los veinte contrarrayos son los diez sentidos y sus objetos. Los seis conjuntos son prakriti, la materia, la abundancia, las 
emociones, los dioses y la naturaleza del alma, cada uno de los cuales tiene ocho modos diferentes. La cuerda única es maya. Los tres senderos son el camino del dharma, el camino del adharma y el 
camino del conocimiento. Los dos conjuntos de acciones son las acciones hechas con apego y las hechas sin apego. [V. Jayaram] 
4 El río es la mente. Los cinco torrentes, bravíos y tortuosos son los sentidos. Los cinco remolinos son los cinco tipos de ilusión, a saber kama (deseo) krodha (ira), lobha (codicia), mada (orgullo) y 
matsarya (envidia). Los cinco dolores son las dificultades que proceden de la ignorancia, la curiosidad, los sentimientos, etc. [V. Jayaram] 
5 El Cisne representa el alma 
6 El gozador (sujeto), el objeto y el Señor que es el Controlador. [V. Jayaram, Sw. Nikhilananda]  
7 Este verso contiene tres conceptos básicos del Shivaismo: pati, el Señor; pashu, el individuo inmerso en la ilusión, y pasha, las ataduras que lo mantienen encadenado al mundo. Ishwara es Isha, el 
Señor y pati, que controla todo y que a su vez no está atado. El alma individual es anisha, carente de poder, o sea el pashu, controlado por las fuerzas de prakriti y unido al mundo por sus acciones. Los 
lazos, o pashas, pueden ser cortados sólo conociendo a Dios, pati. [V. Jayaram]  



 

1.9. anantaàcätmä viàvarüpo hyakartä 
      trayaò yadä vindate brahmametat  

Hay una (tercera), que vincula al gozador y al objeto de goce,  
Pero el infinito atma, es omniforme e inactuante.  
Aquellos tres son Brahman8 

 
 
1.10. 

 Kàaraò pradhänamamýitäkàaraò haraù 
      Kàarätmänävïàate deva ekaù  
Tasyäbhidhyänädyojanättattva\- 
      bhävät bhüyaàcänte viàvamäyänivýittiù  

 Destructible - kàaraò es la pradhäna (materia primordial).  
Inmortal e indestructible - äkàaraò es Hara, el Dios Uno que gobierna a lo 

destructible y a atma (el alma transitoria). 
Por meditación -dhyänä en Él, por unión con su esencia, 
puede producirse al término (de la vida) el apartamiento – nivýitti de la 

ubicua maya. 
 
 
1.11. 

 Jñätvä devaò sarvapäàäpahäniù 
      kàïíaiù valeàerjanmamýityuprahäíiù  
tasyäbhidhyänättýitïyaò dehabhede 
      viàvaiàvaryaò kevala äptakämaù  

 Conociendo a Dios se destruye toda ligadura,  
Acaban las perturbaciones, son destruidos nacimiento y muerte.  
Por meditación en Él, a la disolución del cuerpo se da el tercer estado,  
El señorío universal;9 y finalmente la separación del deseo. 

 
 
1.12. 

 Etajjñeyaò nityamevätmasaòsthaò 
       nätaù paraò veditavyaò hi kiñcit  
bhoktä bhogyaò preritäraò ca matvä 
     sarvaò proktaò trividhaò brahmametat  

 Hay que conocer a Eso eterno que está en uno mismo,  
Porque no hay nada superior a conocer.  
Cuando se reconoce que la tríada del gozador, lo gozado y el Causante  
son Brahman, todo queda dicho 

 
 
1.13. 

 Vahneryathä yonigatasya mürtina.r 
       dýiàyate naiva ca liìganäàaù  
sa bhüya evendhanayonigýihya\- 
       stadvobhayaò vai praíavena dehe  

 Así como no se ve el fuego en la madera,  
Pero no está destruida su forma potencial,  
ya que puede sacárselo una y otra vez de la madera con el taladro,  
así mediante el praíava (la sílaba OM) puede encontrarselo en el cuerpo.  

 
 
1.14. 

 Svadehamaraíiò kýitvä  
Praíavaò cottaräraíiò  
Dhyänanirmathanäbhyäsäd 
Evaò paàyannigüéhavat  

 Haciendo del cuerpo el leño inferior - araíi  
y del OM el leño (rotatorio) superior,  
a través de la práctica - äbhyäsä de la fricción de la meditación, 
es posible ver al que está oculto. 

 
 
1.15. 

 Tileáu tailaò dadhinïva sarpi\- 
        räpaù srotaùsvaraíïáu cägniù  
evamätmä’tmani gýihyate’sau 
        satyenainaò tapasäyo’nupaàyati  

 Como aceite en la semilla de sésamo, como manteca en la crema,  
Como agua en el lecho (seco) del río, como fuego en los leños,  
así puede ser hallado atma en uno mismo,  
si se lo busca con sinceridad - satya  y con ascetismo - tapas. 

 
 
1.16. 

 Sarvavyäpinamätmänaò  
Kàïre sarpirivärpitaò  
Ätmavidyätapomülaò  

 Atma lo impregna todo  
Como la manteca está en la leche.  
Enraizado en el ascetismo y en el autoconocimiento - ätmavidyä ,  
Es el supremo Brahman de los Upanishad 

                                                                                                                                                                                                                       
8 Los dos no nacidos son Purusha, o sea Ishwara, y Prakriti, o sea Maya. El tercer no nacido es el Atman, el oculto testigo, que no se dedica directamente a actividad alguna. El gozador es el jiva, el sí-
mismo inferior que nace una y otra vez en compañía del interno Atman. [V. Jayaram] 
9 Es la suprema morada de Vishnu citada en el BG, y también en el Katha Up. 



 

Tadbrahmopaniáat paraò  
     

   
dvitïyo’dhyäyaù . 

 

  
Segundo Adhyaya 

 
2.1.  

 Yuñjänaù prathamaò manastattväya savitä dhiyaù  
Agnerjyotirnicäyya pýithivyä adhyäbharat  

 Unámonos en mente y pensamiento con Savitar, 
El primero que buscó la verdad - tattvä 
Y discernió la luz - jyoti del fuego y la extrajo de la tierra.10 

 
2.2.  

 Yuktena manasä vayaò devasya savituù save 
Suvargeyäya àaktyä  

 Con controlada mente, seamos bendecidos por el divino Savitar.  
Denos él la fuerza para (lograr) el cielo. 

 
2.3. 

 yuktväya manasä devän suvaryato dhiyä divaò  
býihajjyotiù kariáyataù savitä prasuväti tän  

 Que Savitar unifique a los luminosos deväs de la mente y del pensamiento, 
y los haga irradiar una gran luz. 

 
 
2.4. 

 yuñjate mana uta yuñjate dhiyo 
       viprä viprasya býhato vipaàcitaù  
vi hoträ dadhe vayunävideka 
       inmahï devasya savituù pariáúutiù  

 Los grandes entre los grandes sabios  
que unifican la mente y unifican el pensamiento 
deben pronunciar la gran alabanza del divino, omnividente Savitar,  
pues Él es quien ha dispuesto los ritos. 

 
 
2.5. 

 yuje väò brahma pürvyaò namobhir 
       viàloka etu pathyeva süreù  
àýiívantu viàve amýitasya puträ  
       ä ye dhämäni divyäni tasthuù 

 Con veneración me unifico con el primigenio Brahman; 
Que mis àloka (versos) vayan como el sol por su senda,  
Que me escuchen todos los hijos de la inmortalidad, 
Así como los que han ascendido a las moradas celestes. 

 
 
2.6. 

 Agniryaträbhimathyate  
väyuryaträdhirudhyate  
somo yaträtiricyate  
tatra sañjäyate manaù  

 (Si no se propicia primero al sol) 
Allí donde se encienda el fuego por fricción,  
Donde se haga viento, 
Donde se beba en profusión el (jugo de) Soma, 
Se apegará la mente.11 

 
 
2.7. 

 saviträ prasavena juá/ 
eta brahma pürvyaò . 
yatra yoniò kýiíavase  
na hi te pürtamakàipat  

 Que por gracia de Savitar,  
Amemos al antiguo Brahman;  
Haciendo de él la base,  
El pasado no podrá desdorarnos. 

 
 
2.8. 

 trirunnataò sthäpya samaò àarïraò 
        hýidïndriyäíi manasä sanniveàya  
brahmoéupena pratareta vidvän 

 Sosteniendo firme el cuerpo, erectas sus tres partes,  
Llevando con la mente los sentidos al corazón,  
Los sabios cruzan todos los ríos del miedo  
Con la balsa de Brahman.12 

                                            
10 El fuego es el divino Atman que está oculto en nosotros. La tierra es el cuerpo físico. Savitri es una manifestación del Sol, al que aquí se lo describe como el primer ser que discernió la presencia del 
alma en el cuerpo. [V. Jayaram] 
11 Las tres condiciones mencionadas corresponden a los sacrificios (encender fuego, hacer viento, beber el Soma) 



 

        srotäòsi sarväíi bhayänakäni  
 
 
2.9. 

 präíän prapïéyeha saòyuktaceáúaù 
        kàïíe präíe näsikayocchvasïta  
duáúäàvayuktamiva vähamenaò 
        vidvän mano dhärayetäpramattaù  

 El sabio ha de controlar los alientos - präíä y una vez aquietados, 
Respirará por las narinas con respiración aminorada,  
Y refrenará - dhärayet  sin distracción la mente,  
Ese carro tirado por caballos rebeldes.  

 
 
2.10. 

 same àucau àarkarävahnivälikä\- 
        vivarjite àabdajaläàrayädibhiù  
manonuküle na tu cakàupïéane 
        guhänivätäàrayaíe prayojayet  

 Practíquese el yoga en un refugio escondido, protegido del viento,13  
O en un sitio limpio, parejo, libre de basuras, fuego o guijarros,  
Donde el sonido del agua y el entorno  
Sea favorable a la mente y no ofensivo a la vista. 

 
 
2.11. 

 Nïhäradhümärkänilänalänäò 
        khadyotavidyutsphaúikaàaàïnäò  
etäni rüpäíi puraùsaräíi 
        brahmaíyabhivyaktikaräíi yoge  

 En los primeros progresos del yoga  
Preanuncian a Brahman formas tales como  
Niebla, humo, sol, fuego, viento,  
Luciérnagas, relámpagos, o una luna de cristal. 

 
 
2.12. 

 pýithivyaptejo’nilakhe samutthite 
        pañcätmake yogaguíe pravýitte  
na tasya rogo na jarä na mýityuù 
        präptasya yogägnimayaò àarïraò  

 Cuando igual que surgen tierra, agua, fuego, aire y éter  
se genera la quíntuple cualidad del yoga,  
en ese cuerpo purificado por el fuego del yoga  
ya no hay enfermedad, ni vejez, ni muerte 

 
 
2.13. 

 Laghutvamärogyamalolupatvaò 
        varíaprasädaù svarasauáúhavaò ca  
gandhaù àubho mütrapurïáamalpaò 
        yogapravýittiò prathamäò vadanti  

 Liviandad, ausencia de enfermedades, estabilidad, 
Buen color, voz melodiosa,  
Dulce fragancia corporal, excreciones reducidas,  
son según dicen, las primeras manifestaciones del yoga. 

 
 
2.14. 

 yathaiva biòbaò mýidayopaliptaò 
        tejomayaò bhräjate tat sudhäntaò  
tadvä’tmatattvaò prasamïkàya dehï 
        ekaù kýitärtho bhavate vïtaàokaù  

 Así como un espejo cubierto de polvo  
brilla esplendoroso luego de limpiarlo,  
así el morador del cuerpo al ver la real Naturaleza Una de sí mismo - 

ätmatattva,  
queda libre de pesares, logrado ya su fin. 

 
 
2.15. 

 yadätmatattvena tu brahmatattvaò 
        dïpopameneha yuktaù prapaàyet  
ajaò dhruvaò sarvatattvairviàuddhaò 
        jñätvä devaò mucyate sarvapäpaiù  

 Cuando con la real naturaleza de sí mismo por lámpara  
el unificado contempla la real naturaleza de Brahman, 
no nacida, estable, despojada de toda (otra) esencia,  
Conoce a Dios y se libera de todos los males. 

 
 
2.16. 

 Eáo ha devaù pradiào’nu sarväù  
        pürvo ha jätaù sa u garbhe antaù  
sa eva jätaù sa janiáyamäíaù 

 Ese Dios que penetra todos los rumbos,  
fue el primer nacido, y mora en el germen universal 
Es Él quien ha nacido y volverá a nacer, 
El que con rostro vuelto a todas partes está detrás  de todos.14 

                                                                                                                                                                                                                       
12 La balsa de Brahman es la sílaba OM. [V. Jayaram] 
13 Compárense las instrucciones para la práctica del yoga con las del BG Cap. XX 



 

        pratyaì janästiáúhati sarvatomukhaù  
 
 
2.17. 

 Yo devo agnau yo’psu 
        yo viàvaò bhuvanamäviveàa  
ya oáadhïáu yo vanaspatiáu 
        tasmai deväya namo namaù  

 Al Dios que está en el fuego, en las aguas,  
que ha penetrado en todo el universo,  
en las plantas, en los árboles,  
a esa Divinidad, adoración, adoración. 

     

   
týitïyo’dhyäyaù . 

 

  
Tercer Adhyaya 

 
 
3.1. 

 Ya eko jälavänïàata ïàanïbhiù 
         sarväòllokänïàata ïàanïbhiù  
ya evaika udbhave sambhave ca 
         ya etad.h viduramýitäste bhavanti  

 El Uno, tendedor de redes, gobierna con poder.  
Ante el surgimiento y la continuidad de existencia,  
Permanece Uno y gobierna con poder a todos los mundos.  
Los que saben esto, se vuelven inmortales. 

 
 
3.2. 

 eko hi rudro na dvitïyäya tasthu\- 
         rya imäòllokänïàata ïàanïbhiù  
pratyaì janästiáúhati sañcukocäntakäle 
         saòsýijya viàvä bhuvanäni gopäù  

 Porque Rudra es ese Uno sin segundo,  
que gobierna a estos mundos con poder,  
que se mantiene protector tras todas las criaturas,  
que a todas las crea y al final del tiempo las disuelve en sí mismo. 

 
 
3.3. 

 viàvataàcakàuruta viàvatomukho 
         viàvatobähuruta viàvataspät  
saò bähubhyäò dhamati saòpatatrai\- 
        rdyäväbhümï janayan deva ekaù  

 Con ojos por todas partes, con bocas por todas partes,15 
Con brazos por todas partes, con pies en todas partes,  
Ese Dios Uno hace nacer cielo y tierra,  
Todo brazo y toda ala. 

 
3.4. 

 yo devänäò prabhavaàcodbhavaàca 
        viàvädhipo rudro maharáiù  
hiraíyagarbhaò janayämäsa pürvaò 
        sa no buddhyä àubhayä saòyunaktu  

 Que Rudra, fuente y origen de los devas,  
El Señor universal, el gran Rishi,  
Que en el principio generó a Hiranyagarbha,  
Nos dote de entendimiento - buddhi  clarificado. 

 
3.5. 

 yä te rudra àivä tanüraghorä’päpakäàinï  
tayä nastanuvä àantamayä giriàantäbhicäkaàïhi  

 Oh Rudra, morador de las montañas,16 muéstrate a nosotros con tu forma 
bondadosa – Àiva,, libre de temor y de mal, con tu forma 
supremamente pacífica.17 

  yäbhiáuò giriàanta haste bibharáyastave   Morador de las montañas, Protector de las montañas, haz auspiciosa la 
flecha que sostienes en la mano a punto de lanzar; no hieras a los 

                                                                                                                                                                                                                       
14 Ishwara es el testigo de todo lo que aquí acontece, y ve todo en simultáneo, en todas direcciones. La expresión “ha nacido y volverá a nacer” se le aplica también pues Él es Hiranyagarbha, que 
desaparece al finalizar un ciclo universal. [V. Jayaram] 
15 Comparar con la descripción de la forma universal del Señor, en el Cap. 11 del BG 
16 Según Nikhilananda, las montañas representan el cuerpo 
17 La palabra shiva significa “sumamente auspicioso”. El Señor Shiva es de color blanco, en contraste con el Señor Vishnu, que es de color azul oscuro. A Shiva se lo denomina también Girisha, o sea 
“Señor de las montañas” pues se dice que habita en el monte Kailasa. Las montañas representan simbólicamente el aspecto tamásico de la creación, que es gobernado por Shiva. [V. Jayaram] 



 

 
3.6. 

àiväò giritra täò kuru mä hiòsïù puruáaò jagat  hombres ni al mundo. 

 
 
3.7. 

 tataù paraò brahma paraò býihantaò 
         yathänikäyaò sarvabhüteáu güéhaò  
viàvasyaikaò pariveáúitära\- 
         mïàaò taò jñätvä’mýitä bhavanti  

 Es supremamente vasto, supremamente expansivo 
está  oculto en el cuerpo de todas las existencias. 
Conociendo al Uno que envuelve al universo,  
Al Señor - Ïàa, devenimos inmortales. 

 
 
3.8. 

 Vedähametaò puruáaò mahänta\- 
         mädityavaríaò tamasaù parastät  
tameva viditvätimýityumeti 
         nänyaù panthä vidyate’yanäya  

 Yo conozco a este gran Espíritu - puruáa  
Luminoso como el Sol, allende toda tiniebla.  
Sólo conociéndolo se va más allá de la muerte.  
No hay otro camino para ir allí. 

 
 
3.9. 

 yasmät paraò näparamasti kiòcidya\- 
          smännaíïyo na jyäyo’sti kaàcit  
výikàa iva stabdho divi tiáúhatyeka\- 
           stenedaò püríaò puruáeía sarvaò  

 Todo está lleno de este Espíritu - puruáa.  
No hay nada superior, nada más pequeño, ni  nada mayor.  
Como un árbol afirmado en el cielo se yergue  
el Uno del que todo esto está lleno. 

 
 
3.10. 

 tato yaduttaratataò tadarüpamanämayaò  
ya etadviduramýitäste bhavanti athetare 

duùkhameväpiyanti  

 Aquello que está más allá de este mundo es sin forma - arüpam y sin 
sufrimiento. Los que saben esto se vuelven inmortales, pero los otros 
sólo andan entre pesares. 

 
 
3.11. 

 Sarvänana àirogrïvaù  
Sarvabhütaguhäàayaù  
Sarvavyäpï sa bhagaväòs 
Tasmät sarvagataù àivaù  

 Todo rostro (es su rostro), toda cabeza (es su cabeza) y todo cuello (es su 
cuello);  

es el habitante oculto de toda existencia,  
el omnipresente Bhagaván, 18 
pues el bondadoso - Àiva  está en todas partes. 

 
 
3.12. 

 mahän prabhurvai puruáaù  
satvasyaiáa pravartakaù  
sunirmalämimäò präptim 
ïàäno jyotiravyayaù  

 Gran señor - prabhu es el Espíritu – puruáa, 
El Señor que impulsa a la mente  
a lograr el estado inmaculado, 
Ïàa (el Señor), la luz imperecedera. 

 
 
3.13. 

 aìguáúhamätraù puruáo’ntarätmä 
            sadä janänäò hýidaye sanniviáúaù  
hýidä manïáä manasäbhiklýipto 
            ya etad.h viduramýitäste bhavanti  

 El Espíritu – puruáa del tamaño de un pulgar, es el interno atma  
siempre sentado en el corazón del hombre; 
Se lo alcanza con el corazón, con el entendimiento, con la mente.  
Los que lo conocen, se vuelven inmortales. 

 
 
3.14. 

 sahasraàïráä puruáaù  
sahasräkàaù sahasrapät  
sa bhümiò viàvato výitvä 
atyatiáúhaddaàäìgulaò  

 El Espíritu – puruáa de mil cabezas,  
de mil ojos y mil pies,  
envuelve por todos lados a la Tierra,  
y la sobrepasa en diez dedos,  

                                            
18 Aquí se le dice Bhagavan al Señor Shiva. Bhagaván es quien reúne seis cualidades: dharma, fama, prosperidad, sabiduría, desapego y liberación. [V. Jayaram] 



 

 
 
3.15. 

 puruáa evedam sarvaò  
yad.h bhütaò yacca bhavyaò  
utämýitatvasyeàäno  
yadannenätirohati  

 Todo esto es tan sólo Espíritu – puruáa, 
lo que haya sido y lo que habrá de ser; 
Es Señor de la inmortalidad  
y de (los seres) que crecen gracias al alimento. 

 
 
3.16. 

 sarvataù päíipädaò tat  
sarvato’kàiàiromukhaò  
sarvataù àrutimalloke  
sarvamävýitya tiáúhati  

 En todas partes tiene manos y pies,  
en todas partes tiene ojos, cabeza y rostro,  
en todos los mundos tiene oídos,  
y se mantiene envolviéndolo todo.  

 
 
3.17. 

 Sarvendriyaguíäbhäsaò  
sarvendriyavivarjitaò  
sarvasya prabhumïàänaò  
sarvasya àaraíaò suhýit  

 Exento de cualquier facultad indriya,  
Resplandece en todas las cualidades de las facultades; 
Es el Señor y Soberano de todo,  
el amador y refugio de todo. 

 
 
3.18. 

 navadväre pure dehï  
haòso leläyate bahiù  
vaàï sarvasya lokasya  
sthävarasya carasya ca  

 El Cisne - haòsa, el amo de todos los mundos,  
De todo lo moviente y de lo inmóvil,  
reside (un tiempo) en la ciudad de las nueve puertas,  
y (luego) sale volando.19  
 

 
 
3.19. 

 apäíipädo javano grahïtä 
          paàyatyacakàuù sa àýiíotyakaríaù  
sa vetti vedyaò na ca tasyästi vettä 
          tamähuragryaò puruáaò mahäntaò  

 Sin mano ni pie, corre y sujeta 
Ve sin ojos y escucha sin oídos. 
Conoce todo lo que puede concerse, y no hay quien Lo conozca.  
Lo llaman el Supremo y Primordial Espíritu. 

 
 
3.20.  

 aíoraíïyän mahato mahïyä\- 
          nätmä guhäyäò nihito’sya jantoù  
tamakratuù paàyati vïtaàoko 
          dhätuù prasädänmahimänamïàaò  

 Más sutil que lo sutil, más grande que lo grande 
es el oculto atma oculto en el ser humano.  
El que percibe la grandeza de Ïàa (el Señor),  
por gracia del Creador queda libre de pesar. 

 
 
3.21. 

 Vedähametamajaraò puräíaò 
          sarvätmänaò sarvagataò vibhutvät  
janmanirodhaò pravadanti yasya 
          brahmavädino hi pravadanti nityaò  

 Yo conozco a ese que no envejece, antiquísimo,  
el atma de todo, omnipresente por su completud.  
En Él acaban los nacimientos, dicen  
los adeptos de Brahman que lo declaran eterno. 

     

   
Caturtho’dhyäyaù  

 

  
Cuarto Adhyaya 

                                            
19 La ciudad de las nueve puertas es el cuerpo. El alma es el Cisne, que entra y sale de ella cada vez que deja un cuerpo viejo y adopta uno nuevo. [V. Jayaram] 



 

 
 
4.1. 

 ya eko’varío bahudhä àaktiyogäd\- 
          varaíänanekän nihitärtho dadhäti  
vicaiti cänte viàvamädau ca devaù 
          sa no buddhyä àubhayä saòyunaktu  

 El Uno sin color, que multiplicado gracias a su poder yóguico  
crea los colores plurales para su oculto propósito,  
en ese Dios, Principio y Fin se disuelve el universo.  
Que Él nos dote de claro entendimiento - buddhi 

 
 
4.2. 

 Tadevägnistadädityas 
tadväyustadu candramäù  
tadeva àukraò tad.h brahma 
tadäpastat prajäpatiù  

 Es fuego, es Sol,  
es viento, es Luna, 
Es Shukra (Venus), es Brahmá,  
es agua, es Prajapati (el Generador) 

 
 
4.3. 

 tvaò strï pumänasi  
          tvaò kumära uta vä kumärï  
tvaò jïrío daíéena vañcasi 
          tvaò jäto bhavasi viàvatomukhaù  

 Tú, de rostro vuelto a todos lados,  
Eres mujer, varón, 
Eres muchacho y doncella, 
Eres el anciano que camina apoyado en un bastón,  
Eres el que viene a nacer. 

 
 
4.4. 

 nïlaù pataìgo harito lohitäkàa\- 
          staéidgarbha ýitavaù samudräù  
anädimat tvaò vibhutvena vartase 
          yato jätäni bhuvanäni viàvä  

 Eres la mariposa azul, el verde papagayo de ojos rojos, 
La nube preñada de relámpagos, las estaciones y el mar, 
Eres sin comienzo, pues eres infinito, 
Todos los mundos nacieron de ti. 

 
 
4.5. 

 ajämekäò lohitaàuklakýiáíäò 
          bahvïù prajäù sýijamänäò sarüpäù  
ajo hyeko juáamäío’nuàete 
          jahätyenäò bhuktabhogämajo’nyaù  

 Hay una cabra20, roja blanca y negra, 
generadora de múltiples descendientes con su forma 
Un macho cabrío se apega a ella y la goza,  
Y otro macho cabrío, luego de gozarla la deja. 

 
 
4.6. 

 dvä suparíä sayujä sakhäyä 
          samänaò výikàaò pariáasvajäte  
tayoranyaù pippalaò svädvattyana\- 
          ànannanyo abhicäkaàïti  

 Son dos pájaros, compañeros insperables, 
Que se posan en el mismo árbol. 
Uno de los dos come el dulce fruto, 
El otro observa sin comer21 

 
 
4.7. 

 samäne výikàe puruáo nimagno’\- 
          nïàayä àocati muhyamänaù  
juáúaò yadä paàyatyanyamïàam 
          asya mahimänamiti vïtaàokaù  

 El espíritu  que en dicho árbol esta engañado  
y se lamenta por su impotencia,  
al observar al otro (que es) Señor,  
Grande y Feliz, queda libre de pesar.  

 
 
4.8. 

 ýico akàare parame vyoman 
          yasmindevä adhi viàve niáeduù  
yastaò na veda kimýicä kariáyati 
          ya ittadvidusta ime samäsate  

 Al que no conoce al  indestructible Substrato del Rig (Veda),  
en quien residen todos los devas,  
¿de qué le sirve el Rig Veda?  
Al que así lo conoce, ha cumplido aquí con todo. 

                                            
20 Juego de palabras entre Aja “cabra” Ajo “macho cabrío” y Aja “no-nacido” 
21 Esta shloka está igual en el Aitareya Upanishad 



 

 
 
4.9. 

 chandäòsi yajñäù kratavo vratäni 
          bhütaò bhavyaò yacca vedä vadanti  
asmän mäyï sýijate viàvameta\- 
          ttasmiòàcänyo mäyayä sanniruddhaù  

 Los versos sagrados - chandäs los sacrificios, los rituales, los votos,  
El pasado y el futuro, y aquello que declaran los Vedas,  
Todo esto lo proyecta Mayi (el Ilusionista, el Amo de maya),  
Y el otro queda atrapado en eso por (obra de) maya.  

 
 
4.10. 

 mäyäò tu prakýitiò vidyän 
mäyinaò ca maheàvaraò  
tasyavayavabhütaistu  
vyäptaò sarvamidaò jagat  

 Conoce pues que la prakýiti es ilusión (maya),  
Y que Maheshvara es Mayi (el Ilusionista).  
Este mundo entero está lleno  
De existencias que son partes de Él. 

 
 
4.11. 

 Yo yoniò yonimadhitiáúhatyeko 
           yasminnida.m saò ca vicaiti sarvaò  
tamïàänaò varadaò devamïéyaò 
           nicäyyemäò àäntimatyantameti  

 Al reverenciar al Señor dador de bendición,  
El Uno que es la fuente matriz de toda fuente,  
En quien todo esto se unifica y disuelve, 
El divinamente amoroso, se logra la suprema paz 

 
 
4.12. 

 Yo devänäò prabhavaàcodbhavaàca 
           viàvädhipo rudro maharáiù  
hiraíyagarbhaò paàyata jäyamänaò 
           sa no buddhyä àubhayä saòyunaktu  

 Que el creador y dador de poderes a los devas, 
El soberano del universo, Rudra el gran Rishi,  
Que observa el nacimiento de Hiranyagarbha,  
Nos dote con entendimiento clarificado 

 
 
4.13. 

 yo devänämadhipo 
           yasminllokä adhiàritäù  
ya ïàe asya dvipadaàcatuápadaù 
           kasmai deväya haviáä vidhema  

 Al soberano de los devas,  
En quien descansan los mundos, 
Al señor de los bípedos y cuadrúpedos, 
A ese Dios hagamos reverente ofrenda 

 
 
4.14. 

 sükàmätisükàmaò kalilasya madhye 
           viàvasya sraáúhäramanekarüpaò  
viàvasyaikaò pariveáúitäraò 
           jñätvä àivaò àäntimatyantameti  

 Sutil, sutilísimo en medio del Caos,  
Creador de todo en sus múltiples formas 
El Uno que abraza al universo, 
Conociendo a este Àiva (el bondadoso), se logra suprema paz. 

 
 
4.15. 

 sa eva käle bhuvanasya goptä 
           viàvädhipaù sarvabhüteáu güéhaù  
yasmin yuktä brahmaráayo devatäàca 
           tamevaò jñätvä mýityupäàäòàchinatti  

 Él tan sólo es el protector del mundo temporal, 
Gobernante del universo, oculto en toda existencia,22 
A Él están unidos los devas y los brahmarshis, 
Conociéndolo se cortan los lazos de la muerte. 

 
 
4.16. 

 ghýität paraò maíéamivätisükàmaò 
           jñätvä àivaò sarvabhüteáu güéhaò  
viàvasyaikaò pariveáúitäraò 
           jñätvä devaò mucyate sarvapäàaiù  

 Al conocer a Àiva (el bondadoso), oculto en toda existencia, 
sutilísimo como la nata que sube en la manteca,  
Al Uno que abraza al universo, 
Conociendo a ese Dios se libera uno de toda atadura. 

  eáa devo viàvakarmä mahätmä  Ese Dios, la Gran Alma artífice de todo, 
Siempre posado en el corazón humano, 

                                            
22 Como su Testigo interior (Nikhilananda) 



 

 
4.17. 

           sadä janänäò hýidaye sanniviáúaù  
hýidä manïáä manasäbhiklýipto 
           ya etad viduramýitäste bhavanti  

Es alcanzable con el corazón, con el entendimiento y con la mente.23 
Los que entienden esto, se vuelven inmortales. 

 
 
4.18. 

 yadä’tamastänna divä na rätriù 
           na sannacäsacchiva eva kevalaù  
tadakàaraò tat saviturvareíyaò 
           prajñä ca tasmät prasýitä puräíï  

 Cuando no hay tamas (ignorancia) entonces no hay día ni noche, 
Ni ser (sat)  ni no ser (asat)  sino sólo Àiva (el bondadoso), 
El indestructible, el de solar esplendencia, 
De Él emanó la antigua sabiduría. 

 
 
4.19. 

 nainamürdhvaò na tiryañcaò 
na madhye na parijagrabhat  
na tasya pratimä asti 
yasya näma mahad.h yaàaù  

 Nadie lo puede sujetar por arriba,  
Al través, o por el medio.  
No existe comparación para Aquél  
cuyo nombre es “Magna Fama” 

 
 
4.20. 

 na saòdýiàe tiáúhati rüpamasya 
           na cakàuáä paàyati kaàcanainaò  
hýidä hýidisthaò manasä ya ena\- 
           mevaò viduramýitäste bhavanti  

 Su forma no está a la vista,  
Nadie jamás lo ve con sus ojos, 
Los que con su corazón y su mente lo saben establecido en sus corazones  
Verdaderamente se vuelven inmortales. 

 
 
4.21. 

 ajäta ityevaò kaàcidbhïruù prapadyate  
rudra yatte dakàiíaò mukhaò tena mäò pähi nityaò  

 Oh Rudra, es porque jamás naciste que algunos, acongojados (por el 
nacimiento y la muerte) se te acercan. Que tu rostro lleno de gracia me 
proteja eternamente. 

 
 
4.22. 

 mä nastoke tanaye mä na äyuái 
           mä no goáu mä na aàveáu rïriáaù  
vïrän mä no rudra bhämito vadhïr 
          haviámantaù sadämit tvä havämahe  

 No hieras a nuestros hijos ni nietos, 
Ni el plazo de mi vida, ni nuestras vacas y caballos; 
No mates airado a nuestros fuertes (servidores), Rudra, 
Pues siempre te servimos con oblaciones24 

     

   
Pañcamo’dhyäyaù  

 

  
 

Quinto Adhyaya 

 
 
5.1. 

 dve akàare brahmapare tvanante 
         vidyävidye nihite yatra güéhe  
kàaraò tvavidyä hyamýitaò tu vidyä 
         vidyävidye ïàate yastu so’nyaù  

 En el indestructible, infinito, supremo Brahman,  
Se esconden dos cosas: conocimiento e ignorancia vidya-avidya 
De las dos, avidya lleva a la muerte y vidya a la inmortalidad. 
Mas Ese que domina a vidya y avidya es diferente (de ambas) 

                                                                                                                                                                                                                       
23 “Corazón”: a través de las enseñanzas negativas del Vedanta – “entendimiento”: a través de la sabiduría discriminativa – “mente”: a través de la reflexión. (Nikhilananda) 
24 Tanto la creación como la destrucción son dos aspectos del mismo proceso, y se implican una a la otra. No puede haber renovación de vida sin muerte, y no puede haber muerte a menos que se 
manifieste en un ser la vida mortal. La operación de estas dos fuerzas hacen posible la evolución de la tierra; las grandes calamidades, y las pérdidas de vidas que las acompañan son manifestación del 
furor divino, un furor que es de naturaleza pura y benigna, sin maldad ni crueldad algunas, sin vehemencias, sino una expresión pura y divina nacida del amor y el desapego, para administrar el proceso 
creativo. [V. Jayaram] 



 

 
 
5.2. 

 yo yoniò yonimadhitiáúhatyeko 
         viàväni rüpäíi yonïàca sarväù  
ýiáiò prasütaò kapilaò yastamagre 
         jñänairbibharti jäyamänaò ca paàyet  

 Es el Uno, la fuente matriz de toda fuente, 
Que gobierna todas las formas y todas las fuentes, 
Es el que en el principio, cuando nace el ígneo Rishi (Hiranyagarbha),  
lo contiene en su pensamiento y lo ve nacer. 

 
 
5.3. 

 ekaika jälaò bahudhä vikurva\- 
         nnasmin kàetre saòharatyeáa devaù  
bhüyaù sýiáúvä patayastatheàaù 
         sarvädhipatyaò kurute mahätmä  

 Ese Dios Uno extiende muchas veces sus redes  
En el Campo - kàetra25 y de nuevo las recoge 
El Señor, la Gran Alma, luego de haber creado a los agregados26 y a sus 

regentes,  
Ejerce la soberanía universal. 

 
 
5.4. 

 sarvä diàa ürdhvamadhaàca tiryak 
         prakäàayan bhräjate yadvanaévän  
evaò sa devo bhagavän vareíyo 
         yonisvabhävänadhitiáúhatyekaù  

 Así como en todas direcciones, arriba, debajo y al través, 
Brilla esplendente el amoroso Sol, 
Así este divino Uno, el glorioso Bhagaván, 
Gobierna a lo que tiene naturaleza de causa. 

 
 
5.5. 

 yacca svabhävaò pacati viàvayoniù 
         päcyäòàca sarvän pariíämayed.h yaù  
sarvametad.h viàvamadhitiáúhatyeko 
         guíäòàca sarvän viniyojayed.h yaù  

 La Fuente matriz de todo - viàvayoni, que permite que todo despliegue su 
naturaleza propia,  

Que lleva a la madurez todo lo madurable, 
Es el Uno que distribuye todas las cualidades - guíä,  
Y gobierna la totalidad de este universo. 

 
 
5.6. 

 tad.h vedaguhyopaniáatsu güéhaò 
         tad.h brahmä vedate brahmayoniò  
ye pürvaò devä ýiáayaàca tad.h vidu\- 
         ste tanmayä amýitä vai babhüvuù  

 El está oculto en los misteriosos Upanishad de los Vedas.  
Brahmá conoció a esa fuente de los Vedas. 
Antaño los devas y los Rishis lo conocieron, 
Se hicieron uno con Él y devinieron inmortales 

 
 
5.7. 

 guíänvayo yaù phalakarmakartä 
          kýitasya tasyaiva sa copabhoktä  
sa viàvarüpastriguíastrivartmä 
          präíädhipaù sañcarati svakarmabhiù  

 Mas el sujeto a las cualidades de naturaleza,  
hacedor de acciones en pos del fruto,  
Cosecha el fruto de lo que ha hecho. 
Según sus actos, el soberano de los präíäs27 deambula 
Caracterizado por las tres gunas, y experimentando toda forma, recorre los 

tres senderos 
 
 
5.8. 

 aìguáúhamätro ravitulyarüpaù 
          saìkalpähaìkärasamanvito yaù  
buddherguíenätmaguíena caiva 
          ärägramätro’pyaparo’pi dýiáúaù  

 Del tamaño de un pulgar, de apariencia igual al Sol,  
Se rodea de deliberaciones - saìkalpa y sensación egoica - ähaìkära, 
Y de las cualidades del entendimiento - buddhi  y el cuerpo - ätma.  
Por eso da la impresión de ser otro, (diminuto) del tamaño de la punta de 

una lezna. 

                                            
25 Aquí kshetra significa el mundo de maya. 
26 Se refiere al cuerpo con sus sentidos y órganos de acción, tanto en el plano individual como cósmico (Nikhilananda) 
27 El alma encarnada, o jiva. Ver el verso 9 ssig. 



 

 
 
5.9. 

 bälägraàatabhägasya  
àatadhä kalpitasya ca  
bhägo jïvaù sa vijñeyaù  
sa cänantyäya kalpate  

 Hay que entender que este jïva (individuo viviente) 
que es la centésima parte de la punta  
de un cabello dividido cien veces,  
es aún así capaz de eternidad. 

 
 
5.10. 

 naiva strï na pumäneáa  
na caiväyaò napuòsakaù  
yadyaccharïramädatte  
tene tene sa yujyate  

 No es femenino, no es masculino,  
ni tampoco neutro; 
Según el cuerpo que adopta,  
con éste mismo se une.  

 
 
5.11. 

 Saìkalpanasparàanadýiáúimohai\- 
           Rgräsäòbuvýiáúyätmavivýiddhijanma  
Karmänugänyanukrameía dehï 
           sthäneáu rüpäíyabhisamprapadyate  

 Según sus resoluciones - saìkalpa, los contactos y las imágenes,  
Según sus acciones el morador del cuerpo  
adopta sucesivas formas en diversos sitios,  
Igual que el cuerpo – ätma crece cuando recibe alimento y bebida. 

 
 
5.12. 

 sthüläni sükàmäíi bahüni caiva 
            rüpäíi dehï svaguíairvýiíoti  
kriyäguíairätmaguíaiàca teáäò 
            saòyogaheturaparo’pi dýiáúaù  

 Densas o sutiles, el morador del cuerpo  
se rodea de muchas formas acordes a sus gunas. 
Habiendo quedado unido a estas (formas) acordes a la guna de sus acciones  
y a la guna de su cuerpo – ätma, da la impresión de ser otro (cada vez). 

 
 
5.13. 

 anädyanantaò kalilasya madhye 
            viàvasya sraáúhäramanekarüpaò  
viàvasyaikaò pariveáúitäraò 
            jñätvä devaò mucyate sarvapäàaiù  

 De toda atadura nos libramos al conocer a Dios,  
sin principio ni fin entre el caos, 
Al Creador de todo, de múltiples formas, 
Al que abraza al universo. 

 
 
5.14. 

 bhävagrähyamanïéäkhyaò  
bhäväbhävakaraò àivaò  
kaläsargakaraò devaò  
ye viduste jahustanuò  

 Dejan atrás el cuerpo quienes conocen  
Al incorpóreo, al que ha de ser aprehendido con el corazón,  
Al bondadoso - Àiva  causa de la existencia y la no existencia, 
Divina causa de la creación y sus partes.28 

     

   
áaáúho’dhyäyaù  

 

  
Sexto Adhyaya. 

 
 
6.1. 

 svabhävameke kavayo vadanti 
            kälaò tathänye parimuhyamänäù  
devasyaiáa mahimä tu loke 
            yenedaò bhrämyate brahmacakraò  

 Los sabios de mente engañada hablan unos de la Naturaleza esencial,  
otros del Tiempo (como causas del universo) 
Pero es por la grandeza del Señor Divino 
Que rueda esta rueda de Brahman 

                                            
28 Las dieciséis partes (sodashakala) – Ver Br. Up. XXXXX 



 

 
 
6.2. 

 Yenävýitaò nityamidaò hi sarvaò jñaù 
              kälakäro guíï sarvavid.h yaù  
teneàitaò karma vivartate ha 
             pýithivyaptejonilakhäni cintyaò  

 Aquel por quien todo está envuelto eternamente,  
Es el conocedor, el autor del tiempo, el dueño de las gunas, el omnisciente, 
Por su gobierno se despliega la acción - karma 
Llamada tierra, agua, fuego, aire y eter. Reflexiona en esto. 

 
 
6.3. 

 Tatkarma kýitvä vinivartya bhüya\- 
             stattvasya tävena sametya yogaò  
ekena dväbhyäò tribhiraáúabhirvä 
             kälena caivätmaguíaiàca sükàmaiù  

 (El yogui) que hizo acciones y se aparta de ellas,  
que une un principio con otro principio 
y practica una, dos, tres u ocho (formas de) yoga 
Con el tiempo vuelve sutiles las cualidades de su mente – ätma 

 
 
6.4. 

 Ärabhya karmäíi guíänvitäni 
             bhäväòàca sarvän viniyojayedyaù  
teáämabhäve kýitakarmanäàaù 
             karmakàaye yäti sa tattvato’nyaù  

 Emprende acciones con corazón puro, y 
disuelve toda naturaleza en Unión,  
En ausencia (de maya) se destruyen las acciones - karma realizadas, 
Y tras la destrucción de la acción,29 entra en la Realidad. 

 
 
6.5. 

 Ädiù sa saòyoganimittahetuù 
            parastrikälädakalo’pi dýiáúaù  
taò viàvarüpaò bhavabhütamïéyaò 
            devaò svacittasthamupäsya pürvaò  

 Él es el comienzo, la causa que produce la conexión30, 
Pero ha de vérselo como atemporal, más alla del triple tiempo.31  
A ese Amoroso, de forma universal, naturaleza de toda existencia, 
Al Dios primordial hay que adorarlo residente en los propios pensamientos 

 
 
6.6. 

 sa výikàakäläkýitibhiù paro’nyo 
            yasmät prapañcaù parivartate’yaò  
dharmävahaò päpanudaò bhageàaò 
              jñätvätmasthamamýitaò viàvadhäma  

 Ese por Quien gira el mundo es superior y distinto  
a las formas del árbol (cósmico) y al tiempo. 
Conozcamos al portador del dharma, eliminador del mal, Señor de la 

gloria, 
inmortal, morada universal, residente en ätma. 

 
 
6.7. 

 Tamïàvaräíäò paramaò maheàvaraò 
         taò devatänäò paramaò ca daivataò  
patiò patïnäò paramaò parastäd\- 
          vidäma devaò bhuvaneàamïéyaò  

 Conozcamos a ese Dios de Amor, Señor de los mundos, 
Supremo y gran Señor de los señores, 
Supremo Dios de los devas, trascencente 
Supremo gobernante de los gobernantes. 
 

 
 
6.8. 

 na tasya käryaò karaíaò ca vidyate 
              na tatsamaàcäbhyadhikaàca dýiàyate  
paräsya àaktirvividhaiva àrüyate 
              sväbhävikï jñänabalakriyä ca  

 No se le conoce cuerpo ni órganos 
No se ve nada igual ni superior a Él 
Su supremo àakti (poder) ha sido declarado múltiple e inherente (por los 

Vedas),  
y también su sabiduría - jñäna  y fuerza - bala 

 
 

 na tasya kaàcit patirasti loke 
              na ceàitä naiva ca tasya liìgaò  

 No existe en el mundo quien lo mande, 
Ni quien lo gobierne, ni existe señal que permita inferirlo 
Es la causa de la causa, el que rige a los que rigen los órganos,  

                                            
29 Se refiere al prarabdha karma, el karma puesto en acción para esta vida. 
30 De atma cuando está vinculado a un cuerpo 
31 comparar con Mand. Up. XXX 



 

6.9. sa käraíaò karaíädhipädhipo 
              na cäsya kaàcijjanitä na cädhipaù  

No tiene padre, ni soberano alguno. 

 
 
6.10. 

 yastantunäbha iva tantubhiù pradhänajaiù 
svabhävataù  

deva ekaù svamävýiíoti sa no dadhätu 
brahmäpyayaò  

 Que el Dios Uno, que se envuelve a sí mismo como una araña con una red 
extraida de la materia que le es propia, nos de acceso a Brahman.  

 
 
6.11. 

 eko devaù sarvabhüteáu güéhaù 
              sarvavyäpï sarvabhütäntarätmä 
karmädhyakàaù sarvabhütädhiväsaù 
              säkàï cetä kevalo nirguíaàca  

 El Dios Uno está oculto en toda existencia, 
Omnidifuso, es el interno ätma de toda existencia,  
El que impulsa la acción, el que mora en toda existencia,  
Es el testigo - säkàï, el perceptor - cetä, el Solo - kevalo e Incalificable - 

nirguía 
 
 
6.12. 

 Eko vaàï niákriyäíäò bahünä\- 
             mekaò bïjaò bahudhä yaù karoti  
tamätmasthaò ye’nupaàyanti dhïrä\- 
             steáäò sukhaò àäàvataò netareáäò  

 Es el Uno, controlador de los muchos inactivos,  
El que hace múltiple la única semilla,  
Al verlo los sabios residir dentro de sí mismos 
Hacen suya  la felicidad eterna, pero no otros. 

 
 
6.13. 

 nityo nityänäò cetanaàcetanänä\- 
             meko bahünäò yo vidadhäti kämän  
tatkäraíaò säòkhyayogädhigamyaò 
             jñätvä devaò mucyate sarvapäàaiù  

 Uno se libra de toda atadura al conocer a Dios, 
Eternidad de lo eterno, conciencia de lo conciente, 
Unidad de lo múltiple y aún así dador de deseos,  
la Causa, asequible mediante el Säòkhya (filo-sofía) y el Yoga (unión 

mística),  
 

 
 
6.14. 

 na tatra süryo bhäti na candratärakaò 
             nemä vidyuto bhänti kuto’yamagniù  
tameva bhäntamanubhäti sarvaò 
               tasya bhäsä sarvamidaò vibhäti  

 Allí no iluminan ni Sol, ni Luna ni estrellas,  
ni tampoco el relámpago; ¡cuánto menos este fuego! 
En verdad es porque Aquel ilumina que todo ilumina;  
Todo este mundo resplandece por su luz.32 

 
 
6.15. 

 eko haòsaù bhuvanasyäsya madhye 
               sa evägniù salile saòniviáúaù  
tameva viditvä atimýityumeti 
               nänyaù panthä vidyate’yanäya  

 El Uno, ese Cisne en medio del cielo,  
Es como el fuego (del sol) que ha penetrado en el océano (al ponerse)  
Sólo conociéndolo se va más allá de la muerte; 
No hay otro camino para ir allí. 

 
 
6.16. 

 sa viàvakýid.h viàvavidätmayoni\- 
               rjñaù kälakälo guíï sarvavid yaù  
pradhänakàetrajñapatirguíeàaù 
               saòsäramokàasthitibandhahetuù  

 Ese Hacedor universal, Conocedor universal, 
Fuente de si mismo, inteligente, Tiempo del tiempo, envuelto en las 

cualidades, omnisciente, 
Es Señor de la pradhäna (el campo), y del conocedor del campo (el jiva). 
Es causa de la esclavitud de la existencia y de la liberación del saòsära (la 

vida transmigratoria) 

                                            
32 Esta shloka está textual en el Br.Up. XX 



 

 
 
6.17. 

 sa tanmayo hyamýita ïàasaòstho 
               jñaù sarvago bhuvanasyäsya goptä  
ya ïàe’sya jagato nityameva 
               nänyo heturvidyata ïàanäya  

 Ese protector de los mundos, omnipresente,  
inteligente, estable Señor inmortal, 
es quien gobierna eternamente este universo,  
Pues no hay otro que pueda gobernarlo, 

 
 
6.18. 

 yo brahmäíaò vidadhäti pürvaò 
            yo vai vedäòàca prahiíoti tasmai  
taò ha devaò ätmabuddhiprakäàaò 
            mumukàurvai àaraíamahaò prapadye  

 A Ese que en el principio originó a Brahmá, 
Y que le impartió los Vedas, 
A ese Dios, que es la luz del autoconocimiento - ätmabuddhi 
Voy por refugio, en procura de liberación. 

 
 
6.19 
&  
20. 

 niákalaò niákriyaò àäntaò  
niravadyaò nirañjanaò  
amýitasya paraò setuò  
dagdhendanamivänalaò  
yadä carmavadäkäàaò  
veáúayiáyanti mänaväù  
tadä devamavijñäya  
duùkhasyänto bhaviáyati  

 Cuando pueda el hombre enrollar el espacio  
Como si fuera un cuero, 
Entonces podrá poner fin a sus pesares 
Sin conocer al Dios  
Sin partes, in-activo, pacífico,  
Sin falla, sin mácula, 
Supremo puente a la inmortalidad,  
Igual a un fuego que arde sin combustible 
 

 
 
6.21. 

 tapaùprabhäväd.h devaprasädäcca 
            brahma ha àvetäàvataro’tha vidvän  
atyäàramibhyaù paramaò pavitraò 
            proväca samyagýiáisaìghajuáúaò  

 Así, merced a su ascetismo y a la gracia de Dios, 
El sabio Shvetashvatara ha declarado rectamente 
A los estudiantes del estado más avanzado33  
El supremo y purificante Brahman, agradabilísimo a la cofradía de los 

Rishis.  
 
 
6.22. 

 vedänte paramaò guhyaò  
puräkalpe pracoditaò  
näpraàäntäya dätavyaò  
näputräyäàiáyäya vä punaù  

 El supremo misterio del Vedanta, 
que en antiguos kalpas (ciclos cósmicos) fuera declarado,  
No ha de otorgarse al que no esté pacificado,  
Ni tampoco al que no sea hijo o discípulo. 

 
 
6.23. 

 yasya deve parä bhaktiù  
yathä deve tathä gurau  
tasyaite kathitä hyarthäù  
prakäàante mahätmanaù  
prakäàante mahätmana iti  

 Que esta enseñanza aquí declarada  
Ilumine a ese ser de alma grande - mahätma  
Que tenga suprema devoción - parä bhakti  por Dios, 
Y tanta por el maestro como por Dios. 
¡Sí, que ella ilumine a esa gran alma! 

     

 
 

  
auò saha nävavatu  
saha nau bhunaktu  

  
¡OM! 
Que El juntamente nos proteja 

                                            
33 Se refiere al cuarto ashrama o “estado civil” de la sociedad hindú, el de sannyasi o renunciante al mundo 



 

saha vïryaò karavävahai  
tejasvi nävadhïtamastu 
mä vidviáävahai 

Que Él juntamente nos posea, 
Que juntos podamos hacernos de fuerza y hombría 
Que nuestro estudio esté para nosotros lleno de luz 
Que no odiemos jamás. 
 
 

   
auò àäntiù àäntiù àäntiù  

  
OM, paz, paz, paz 

 


