Chändogyopaniáad1

CHANDOGYA UPANISHAD

auó äpyäyantu mamäìgäni väkpräíaàcakàuù
àrotramatho balamindriyäíi ca sarväíi sarvaó
brahmaupaniáadaó mähaó brahma niräkuryäó mä
mä brahma niräkarodanikäraíamastvanikäraíaó
me’stutadätmani nirate ya upaniáatsu dharmäste
mayi santu te mayi santu

Om, que mis miembros, mi palabra, mi aliento, mi vista, mi oído, mi fuerza
y todos mis sentidos sean alimentados.
Todo en verdad es Brahman, el proclamado en los Upanishads.
Que nunca niegue yo a Brahman,
Que Brahman nunca me rechace
Que no haya en absoluto negación,
Que al menos no haya negación de mi parte.
Ojalá yo, que soy devoto de Atman, sea poseedor de todas las virtudes
enseñadas por los Upanishads, sí, sea yo su poseedor.

Auó àäntiù àäntiù àäntiù
Om, paz, paz, paz.

Prathamo’dhyäyaù
Primer Adhyaya

Prathamaù khaíéaù
Primer Khanda

2.

Omityetadakàaramudgïthamupäsïta omiti
hyudgäyati tasyopavyäkhyänam
eáäó bhütänäó pýthivï rasaù pýthivyä apo rasaù
apämoáadhayo rasa oáadhïnäó puruáo rasaù
puruáasya vägraso väca ýgrasa ýcaù säma rasaù
sämna udgïtho rasaù

3.

sa eáa rasänäm rasatamaù paramaù parärdhyo’áúamo
yadudgïthaù

4.

katamä katamarkkatamatkatamatsäma katamaù
katama udgïtha iti vimýáúaó bhavati

5.

Vägevarkpräíaù sämomityetadakàaram-udgïthaù

1.

1

“Om”: Esta sílaba es el udgitha en el que se debe meditar. Pues con el
“Om” se comienza a cantar (udgayati). [Esta es] su explicación:
De estas existencias, la tierra es esencia; el agua es la esencia de la tierra,
las plantas son la esencia del agua, la esencia de las plantas es el purusha
(ser humano). La esencia del hombre es la palabra (vac), la esencia de la
palabra es el himno (Rig), la esencia del himno es la melodía (Sama),
la esencia de la melodía es el udgitha, [el Om.]
Esta es la esencia de las esencias, la más alta,
la merecedora de la supremacía, la octava:
el udgitha (Om)
«¿Qué, qué es el himno (rig)?,¿Qué, qué es la melodía (sama)? ¿Qué, qué
es el udgitha?»
Esto es lo que se considera [aquí].
En verdad el himno es palabra,
La melodía es aliento (prana,;

Basado en la traducción española de Daniel de Palma, comparada con la traducción inglesa de Swami Nikhilananda.

tadvä etanmithunaó yadväkca präíaàcarkca säma ca
6.
7.
8.

9.

10.

Tadetanmithunamomityetasminnakàare samsýjyate
yadä vai mithunau samägacchata äpayato vai
tävanyonyasya kämam
Äpayitä ha vai kämänäó bhavati ya etadevaó
vidvänakàaramudgïthamupäste
Tadvä etadanujìäkàaraó yaddhi
kiócänujänätyomityeva tadähaiáo eva
samýddhiryadanujìä samardhayitä ha vai kämänäó
bhavati ya etadevaó vidvänakàaramudgïthamupäste
Teneyaó trayïvidyä vartate omityäàrävayaty-omiti
àamsatyomityudgäyatyetasyaivä-akàarasyäpacityai
mahimnä rasena
Tenobhau kuruto yaàcaitadevaó veda yaàca na veda
nänä tu vidyä cävidyä ca yadeva vidyayä karoti
àraddhayopaniáadä tadeva vïryavattaraó bhavatïti
khalvetasyaiva-äkàarasyopavyäkhyänaó bhavati

El udgitha es la sílaba “OM”.
Ciertamente son pareja la palabra y el aliento, el himno y la melodía.
Esta pareja está unida en la sílaba “Om.”
Cuando una pareja se ha unido, cada uno llena el deseo del otro.
Verdadero procurador de deseos se torna quien, conociendo esto, medita
sobre la sílaba [Om] en tanto udgitha.
Esta es la sílaba del asentimiento, ya que cualquiera que asiente dice “Om”.
Lo que es asentimiento es realización.
Verdadero realizador de deseos se torna el que, conociendo esto, medita
sobre la sílaba [Om] en tanto udgitha.
Por ella se desarrolla la triple sabiduría (vidya).
“Om” [dice el sacerdote adhvaryu y] ordena,
“Om” [dice el sacerdote hotri y] recita,
“Om” [dice el udgatr y] canta, por respeto a esta sílaba, a su grandeza, a su
esencia.
Por medio de eso obran ambos, el que así sabe y el que no lo sabe.2 Sin
embargo la sabiduría y la nesciencia son diferentes. Lo que se hace con
sabiduría, con fe, con instrucción (upanishada) eso es lo más poderoso.
Esta es verdaderamente la explicación de esta sílaba.

iti prathamaù khaíéaù
Así (fue) el primer Khanda

dvitïyaù khaíéaù
Segundo Khanda

1.

2.

2

Deväsurä ha vai yatra saóyetire ubhaye
präjäpatyästaddha devä udgïthamäjahruranenainänabhibhaviáyäma iti
te ha näsikyaó präíamudgïthamupäsäó-cakrire tam
häsuräù päpmanä vividhus-tasmättenobhayaó
jighrati surabhi ca durgandhi ca päpmanä hyeáa
viddhaù

Se refiere al que conoce el verdadero sentido del Om y al que no lo conoce (Nikh.)

Una vez que contendieron los devas y los asuras, ambos [descendientes] de
Prajapati, los devas recogieron al udgitha (el Om), pensando “Con él
venceremos”.
Contemplaron al aliento que está en la nariz como [equivalente del]
udgitha. Los asuras lo atravesaron con el mal. Por eso con él se huele a la
vez lo bien-oliente y lo mal-oliente, pues se halla atravesado por el mal.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

3

Atha ha väcamudgïthamupäsäócakrire täm häsuräù
päpmanä vividhustasmättaya-ubhayaó vadati
satyaó cänýtaó ca päpmanä hyeáä viddhä
atha ha cakàurudgïthamupäsäócakrire taddhäsuräù
päpmanä vividhustasmät-tenobhayaó paàyati
daràanïyaó cädaràanïyaó ca päpmanä
hyetadviddham
atha ha àrotramudgïthamupäsäócakrire taddhäsuräù
päpmanä vividhustasmät-tenobhayam àýíoti
àravaíïyaó cäàravaíïyaó ca päpmanä
hyetadviddham
atha ha mana udgïthamupäsäócakrire taddhäsuräù
päpmanä vividhustasmät-tenobhayam saókalpate
saókalpanïyaóca cäsaókalpanïyaó ca päpmanä
hyetad-viddham
atha ha ya eväyaó mukhyaù präíastamudgïthamupäsäócakrire tam häsurä ýtvä
vidadhvaósuryathäàmänamäkhaíamýtvä vidhvam
setaivam
yathäàmänamäkhaíamýtvä vidhvam sata evam haiva
sa vidhvam sate ya evaóvidi päpaó kämayate
yaàcainamabhidäsati sa eáo’àmäkhaíaù
Naivaitena surabhi na durgandhi vijänätiapahatapäpmä hyeáa tena yadaànäti yatpibati
tenetaränpräíänavati etamu eväntato’vittvotkramati
vyädadätyeväntata iti
tam häìgirä udgïthamupäsäócakra etamu
eväìgirasaó manyante’ìgänäó yadrasaù
tena tam ha býhaspatirudgïthamupäsäócakra etamu
eva býhaspatió manyante vägghi býhatï tasyä eáa

Aquí se traduce samkalpa por “deliberar”. Ver nota 57 más adelante.
También se puede traducir como “el aliento que está en la boca”.
5
O sea expiran (NdH). Nikhilandanda agrega “como si el hombre agonizante quisiera comer”
4

Entonces contemplaron a la palabra como [equivalente del] udgitha. Los
asuras la atravesaron con el mal. Por eso con ella se dice a la vez lo cierto
(satyam) y lo falso (anritam), pues se halla atravesada por el mal.
Entonces contemplaron al ojo como [equivalente del] udgitha. Los asuras
lo atravesaron con el mal. Por eso con él se ve a la vez lo de buen ver y lo
que no es de buen ver, pues se halla atravesado por el mal.
Entonces contemplaron al oído como [equivalente del] udgitha. Los asuras
lo atravesaron con el mal. Por eso con él se escucha a la vez lo que hay que
escuchar y lo que no hay que escuchar, pues se halla atravesado por el mal.
Entonces contemplaron al pensamiento (manas) como [equivalente del]
udgitha. Los asuras lo atravesaron con el mal. Por eso con él se delibera
(samkalpa)3 a la vez sobre lo que hay que deliberar y sobre lo que no hay
que deliberar, pues se halla atravesado por el mal.
Entonces contemplaron al aliento principal.4 Los asuras al golpearlo
cayeron en pedazos, como se pulveriza un terrón de tierra al golpear contra
una roca.
Como se pulveriza un terrón de tierra al golpear contra una roca, así
también es pulverizado quien desea el mal a quien sabe esto y quien lo
hiere. Él es [sólido como] una roca.
Con ese [aliento] no se distingue lo bien-oliente ni lo mal-oliente, pues está
libre de mal. Lo que se come con él, lo que se bebe con él, nutre a los otros
pranas. Verdaderamente, al final se eleva y abre la boca.5
Angiras contempló a este [aliento] como [equivalente del] udgitha. La
gente piensa que [el aliento] es el propio Angiras, pues es la esencia (rasa)
de los miembros (anga).
Brihaspati contempló a este [aliento] como [equivalente del] udgitha. La
gente piensa que [el aliento] es el propio Brihaspati, porque grande (brihat)

12.
13.

14.

patiù
tena tam häyäsya udgïthamupäsäócakra etamu
eväyäsyaó manyanta äsyädyadayate
tena tam ha bako dälbhyo vidäócakära sa ha
naimiàïyänämudgätä babhüva sa ha smaibhyaù
kämänägäyati
ägätä ha vai kämänäó bhavati ya etadevaó
vidvänakàaramudgïthamupästa ityadhyätmam

es la palabra, y él es su señor (pati).
Ayasya contempló a este [aliento] como (equivalente del) udgitha. La gente
piensa que en realidad [el aliento] es el propio Ayasya, porque sale (ayate)
de la boca (asya).
Baka Dalbhya llegó a saberlo.
Se convirtió en el udgatr de las gentes de Naimisha.6 Cantando [el udgitha]
les cumplía sus deseos.
Por cierto el que conociendo esto contemple a la sílaba (Om) como
(equivalente del) udgitha, se vuelve un en-cantador de deseos.
Esto en lo que concierne a lo individual (adhyatma)7

iti dvitïyaù khaíéaù
Así (fue) el segundo Khanda

Týtïyaù khaíéaù
Tercer Khanda

1.

Athädhidaivataó ya eväsau tapati
tamudgïthamupäsïtodyanvä eáa prajäbhya udgäyati
udyamstamo bhayamapahantyapahantä ha vai
bhayasya tamaso bhavati ya evaó veda

2.

samäna u eväyaó cäsau coáío’yamuáío’sau svara
itïmamäcakàate svara iti pratyäsvara ityamuó
tasmädvä etamimamamuó codgïthamupäsïta
atha khalu vyänamevodgïthamupäsïta yadvai präíiti
sa präío yadapäniti so’pänaù atha yaù
präíäpänayoù saódhiù sa vyäno yo vyänaù sä väk
tasmädapräíannanapänan väcamabhivyäharati
yä väksarktasmädapräíannanapänannýcamabhivyäharati yarktatsäma
tasmädapräíannanapänansäma gäyati yatsäma sa

3.

4.

6

Ahora en lo concerniente a lo divino (adhidaivata). Se debe contemplar el
[Sol] que difunde calor como (equivalente del) udgitha. Cuando se eleva,
canta para las criaturas; cuando se eleva, disipa la oscuridad (tamas) y el
temor (bhaya). El que esto sepa, se vuelve disipador de oscuridades y
temores.
Este [prana] y aquel [Sol] son similares. Este es cálido, aquél es cálido. A
uno lo consideran sonido, al otro su eco. Por eso se debe contemplar a éste
y aquél como [equivalentes del] udgitha.
Así por cierto hay que contemplar a vyana como [equivalente del] udgitha.
Verdaderamente, cuando uno inhala eso es prana, cuando exhala eso es
apana. Vyana es la unión de prana y apana. Vyana es El habla, puesto que
las palabras se pronuncian sin inhalar ni exhalar.
El Rig es habla, por eso se pronuncia el Rig sin inhalar ni exhalar. El Saman
es Rig, por eso se canta sin inhalar ni exhalar. El Saman es el udgitha; por
eso se inicia el canto [del udgitha] sin inhalar ni exhalar.

Naimisha, el bosque sagrado donde por vez primera se recitó el Mahabharata.
Adhyatma puede entenderse en más de un sentido. Puede querer decir también “en cuanto al cuerpo”. Cuando se lo usa en oposición a Adhidaiva, como aquí, puede entenderse que
adhyatma se refiere al simbolismo de las funciones vitales de un individuo (microcosmos) mientras que adhidaiva se refiere al simbolismo en el plano de los procesos universales
(macrocosmos). También puede entenderse que adhyatma refiere al simbolismo de las partes del individuo humano, y adhidaiva al simbolismo de las energías que lo animan.

7

5.

6.

7.

8.

udgïthastasmädapräíanna-napänannudgäyati
ato yänyanyäni vïryavanti karmäíi
yathägnermanthanamäjeù saraíaó dýéhasya
dhanuáa äyamanamapräíannanapänam stäni
karotyetasya hetorvyänamevodgïthamupäsïta
atha khalüdgïthäkàaräíyupäsïtodgïtha iti präía
evotpräíena hyuttiáúhati väggïrväco ha gira
ityäcakàate’nnaó thamanne hïdam sarvam sthitam
dyaurevodantarikàaó gïù pýthivï thamäditya
evodväyurgïragnistham sämaveda evodyajurvedo
gïrýgvedasthaó dugdhe’smai vägdohaó yo väco
doho’nnavänannädo bhavati ya etänyevaó
vidvänudgïthäkàaräíyupästa udgïtha iti
atha khalväàïùsamýddhirupasaraíänïtyupäsïta yena
sämnä stoáyansyättatsämopadhävet

9.

yasyämýci tämýcaó yadäráeyaó tamýáió yäó
devatämabhiáúoáyansyättäó devatämupadhävet

10.

yena cchandasä stoáyansyättacchanda
upadhävedyena stomena stoáyamäíaù syättam
stomamupadhävet
yäó diàamabhiáúoáyansyättäó diàamupadhävet

11.
12.

ätmänamantata upasýtya stuvïta kämaó
dhyäyannapramatto’bhyäào ha yadasmai sa kämaù
samýdhyeta yatkämaù stuvïteti yatkämaù stuvïteti

Las otras acciones (karmas) que requieren fuerza, como producir fuego por
fricción, correr una carrera, doblar un arco resistente, se realizan sin inhalar
ni exhalar. Por esa razón hay que contemplar a Vyana como [equivalente
del] udgitha.
Así por cierto hay que contemplar (el significado de) las sílabas de
“udgitha”: Ud, gi, tha. “Ud” es prana, pues por el prana uno se levanta
(uttishtha). “Gi” es el habla, ya que a la voz (giras) se la llama habla. “Tha”
es alimento, pues todo esto está basado (sthitam) en el alimento.
“Ud” es el cielo (dyau), “Gi” es la atmósfera (antariksha), “Tha” es la tierra
(prithivi). “Ud” es el Sol, “Gi” es el viento, “Tha” es el fuego. “Ud” es el
Sama Veda, “Gi” es el Yajur Veda, “Tha” es el Rig Veda. La palabra le da
su leche —la leche de las palabras—, al que conoce y contempla estas
sílabas del udgitha —Ud, Gi, Tha—; se vuelve alimenticio y alimentado.
Ahora (sigue) la obtención de los deseos. Se deben contemplar los lugares
de refugio. Hay que refugiarse en el Saman (melodía) con el que se está a
punto de cantar.
Hay que refugiarse en el Rig (himno) en donde está contenido [el Saman],
en el Rishi a quien fue revelado, en la deidad a quien se está a punto de
elogiar.
Hay que refugiarse en el Chanda (tipo de métrica) con el que se está por
cantar, hay que refugiarse en la tonada (stoma) que se está por entonar.
Hay que meditar en el punto cardinal (disha) hacia el que se está por
cantar.
Finalmente replegándose sobre uno mismo hay que cantar la rogativa,
pensando repetidamente sin distracción en aquello que se desea.
Rápidamente obtendrá el deseo por el que ruega, (sí,) el deseo por el que
ruega.

iti týtïyaù khaíéaù
Así (fue) el tercer Khanda

caturthaù khaíéaù
Cuarto Khanda

1.
2.

3.

4.

5.

Omityetadakàaramudgïthamupäsïtomiti hyudgäyati
tasyopavyäkhyänam
devä vai mýtyorbibhyatastrayïó vidyäó präviàam ste
chandobhiracchädayanyad- ebhiracchädayam
stacchandasäó chandas-tvam
tänu tatra mýtyuryathä matsyamudake
paripaàyedevaó paryapaàyadýci sämni yajuáite nu
viditvordhvä ýcaù sämno yajuáaù svarameva
präviàan
yadä vä ýcamäpnotyomityevätisvaratyevam
sämaivaó yajureáa u svaro yadetadakàarametadamýtamabhayaó tatpraviàya devä amýtä abhayä
abhavan
sa ya etadevaó vidvänakàaraó praíautyetadeväkàaram svaramamýtamabhayaó praviàati
tatpraviàya yadamýtä devästad-amýto bhavati

“Om”: Esta sílaba es el udgitha al que se ha de contemplar. Pues con el
“Om” se comienza a cantar (udgayati). [Esta es] su explicación:
Los devas, temerosos de la muerte, en verdad entraron en la triple sabiduría.
Se cubrieron (acchadayan) con las estrofas (chandas). Debido a eso se
llaman “chandas” las estrofas.
Allí los vio la muerte; como [ve el pescador] la forma de un pez en el agua,
así los vió en los himnos (rig), las melodías (sama) y las fórmulas del
sacrificio (yajus). Al saberlo ellos, se elevaron sobre los himnos, las
melodías y las fórmulas y entraron tan sólo en el sonido (svara).
Por cierto, cuando se aprende el Rig se pronuncia el “Om” y del mismo
modo con las melodías y las fórmulas. Esta sílaba es el sonido, la
inmortalidad, la ausencia de temor. Al entrar allí los devas se volvieron
inmortales y carentes de temor.
Quien sabiendo esto pronuncia la sílaba [Om], penetra en el sonido, en la
inmortalidad, en la ausencia de temor, y al entrar allí se vuelve inmortal,
como los devas inmortales.

iti caturthaù khaíéaù
Así (fue) el cuarto Khanda

pañcamaù khaíéaù
1.

2.

3.
4.

8

atha khalu ya udgïthaù sa praíavo yaù praíavaù sa
udgïtha ityasau vä äditya udgïtha eáa praíava omiti
hyeáa svaranneti
etamu evähamabhyagäsiáaó tasmänmama
tvameko’sïti ha kauáïtakiù putramuväca
raàmïmstvaó paryävartayädbahavo vai te
bhaviáyantïtyadhidaivatam
athädhyätmaó ya eväyaó mukhyaù
präíastamudgïthamupäsïtomiti hyeáa svaranneti
etamu evähamabhyagäsiáaó tasmänmama
tvameko’sïti ha kauáïtakiù putramuväca

6.Pranava, otro nombre que se le da a la sílaba Om.

Quinto Khanda
Ahora (bien): lo que es el udgitha es el pranava,8 lo que es el pranava es el
udgitha. Ciertamente ese Sol es el udgitha y el pranava, pues avanza
entonando el “Om”.
«Sólo a él le canté, por eso tú eres mi único [hijo.]» Así le dijo Kaushitaki a
su hijo. «Reflexiona sobre los rayos (del sol) [y] en verdad tendrás muchos
[hijos.]» Así en lo que concierne a los devas.
Ahora en lo concerniente a la individualidad (adhyatman). Se debe meditar
sobre el aliento principal como [equivalente del] udgitha, pues avanza
entonando el “Om”.
«Sólo a él le canté, por eso tú eres mi único [hijo.]» Así le dijo Kaushitaki a
su hijo. «Cántale a los múltiples alientos, y en verdad tendrás muchos
[hijos.]»

5.

präíämstvaó bhümänamabhigäyatädbahavo vai me
bhaviáyantïti
atha khalu ya udgïthaù sa praíavo yaù praíavaù sa
udgïtha iti hotýáadanäddhaiväpi
durudgïthamanusamäharatïtyanusamäharatïti

Ahora bien: el que sabe que “lo que es el udgitha es el pranava, lo que es el
pranava es el udgitha,” desde el asiento de sacerdote corrige todo canto
equivocado (dur-udgitha), (sí,) lo corrige

iti pañcamaù khaíéaù
Así (fue) el quinto Khanda

áaáúhaù khaíéaù
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

iyamevargagniù säma tadetadetasyämýcyadhyüéham säma tasmädýcyadhyüéham säma
gïyata iyameva sägniramastatsäma
Antarikàamevargväyuù säma tadetadetasyämýcyadhyüéham säma tasmäd-ýcyadhyüéham
säma gïyate’ntarikàameva sä väyuramastatsäma
dyaurevargädityaù säma tadetadetasyämýcyadhyüéham säma tasmädýcyadhyüéham säma
gïyate dyaureva sädityo’mastatsäma
nakàatränyevarkcandramäù säma tadetadetasyämýcyadhyüéham säma tasmäd-ýcyadhyüéham
säma gïyate nakàaträíyeva sä candramä
amastatsäma
atha yadetadädityasya àuklaó bhäù saivargatha
yannïlaó paraù kýáíaó tatsäma
tadetadetasyämýcyadhyüéham säma
tasmädýcyadhyüéham säma gïyate
atha yadevaitadädityasya àuklaó bhäù saiva sätha
yannïlaó paraù kýáíaó tadamastat-sämätha ya
eáo’ntaräditye hiraímayaù puruáo dýàyate
hiraíyaàmaàrurhiraíyakeàa äpraíasvätsarva eva
suvaríaù
tasya yathä kapyäsaó puíéarïkamevamakàiíï
tasyoditi näma sa eáa sarvebhyaù päpmabhya udita
udeti ha vai sarvebhyaù päpmabhyo ya evaó veda

Sexto Khanda
En verdad esta [tierra] es el Rig, el fuego es el Saman. Este Saman reposa
sobre ese Rig. Por eso el Saman se canta reposando sobre el Rig. En verdad
esta [tierra] es “sa”, el fuego es “ama”. Juntos hacen Saman.
En verdad la atmósfera es el Rig, el viento es el Saman. Este Saman reposa
sobre ese Rig. Por eso el Saman se canta reposando sobre el Rig. En verdad
la atmósfera es “sa”, el viento es “ama”. Juntos hacen Saman.
En verdad el cielo es el Rig, el Sol es el Saman. Este Saman reposa sobre
ese Rig. Por eso el Saman se canta reposando sobre el Rig. En verdad el
cielo es “sa”, el Sol es “ama”. Juntos hacen Saman.
En verdad las constelaciones son el Rig, la Luna es el Saman. Este Saman
reposa sobre ese Rig. Por eso el Saman se canta reposando sobre el Rig. En
verdad las constelaciones son “sa”, la Luna es “ama”. Juntos hacen
Saman.
Ahora [bien]: la blanca luz del Sol es el Rig, y ese azul extremadamente
oscuro [suyo] es el Saman. Este Saman reposa sobre ese Rig. Por eso el
Saman se canta reposando sobre el Rig.
Ahora [bien]: ciertamente esa blanca luz del Sol es “sa”, y su azul
extremadamente oscuro es “ama”. Juntos hacen Saman. Y esa persona
(purusha) áurea que se ve dentro del Sol, de áurea barba, de áureos
cabellos, es dorada hasta la punta de las uñas.
Sus ojos son como un loto, rojos como el trasero de un mono. Su nombre
es “ud” (encima); está elevado (udita) sobre todo mal. El que sepa esto en
verdad se eleva sobre todo mal.

8.

tasyarkca säma ca geáíau tasmädudgïthastasmättvevodgätaitasya hi gätä sa eáa ye
cämuámätparäñco lokästeáäó ceáúe devakämänäó
cetyadhidaivatam

El Rig y el Saman son sus sus canciones. Por eso se los llama udgitha, y su
cantante (gata) es el [sacerdote] udgatr. Él controla los mundos [que están]
allende el Sol y los movimientos de los devas. Así en lo que concierne a los
devas.

iti áaáúhaù khaíéaù
Así (fue) el sexto Khanda

saptamaù khaíéaù
1.

2.
3.

4.

5.

6.

athädhyätmaó vägevarkpräíaù säma tadetadetasyämýcyadhyüéham säma tasmädýcyadhyüéham säma gïyate vägeva sä
präío’mastatsäma
cakàurevargätmä säma tadetadetasyämýcyadhyüéham säma tasmädýcyadhyüéham säma
gïyate cakàureva sätmämastatsäma
àrotramevarìmanaù säma tadetadetasyämýcyadhyüéham säma tasmädýcyadhyüéham säma
gïyate àrotrameva sä mano’mastatsäma
atha yadetadakàíaù àuklaó bhäù saivargatha
yannïlaó paraù kýáíaó tatsäma tadetadetasyämýcyadhyüéham säma tasmäd-ýcyadhyüéham
säma gïyate atha yadevaitadakàíaù àuklaó bhäù
saiva sätha yannïlaó paraù kýáíaó tadamastat-säma
atha ya eáo’ntarakàiíi puruáo dýàyate saivark-tatsäma
tadukthaó tadyajustadbrahma tasyaitasya tadeva
rüpaó yadamuáya rüpaó yävamuáya geáíau tau
geáíau yannäma tannäma
sa eáa ye caitasmädarväñco lokästeáäó ceáúe
manuáyakämänäó ceti tadya ime vïíäyäó
gäyantyetaó te gäyanti tasmätte dhanasa-nayaù

Séptimo Khanda
Ahora en lo concerniente a la individualidad (adhyatman). En verdad el
habla es el Rig, el prana es el Saman. Este Saman reposa sobre ese Rig. Por
eso el Saman se canta reposando sobre el Rig. En verdad el habla es “sa”,
el prana es “ama”. Juntos hacen Saman.
En verdad el ojo es el Rig, el cuerpo (atman) es el Saman. Este Saman
reposa sobre ese Rig. Por eso el Saman se canta reposando sobre el Rig. En
verdad el ojo es “sa”, el cuerpo (atman) es “ama”. Juntos hacen Saman.
En verdad el oído es el Rig, el pensamiento (manas) es el Saman. Este
Saman reposa sobre ese Rig. Por eso el Saman se canta reposando sobre el
Rig. En verdad el oído es “sa”, el pensamiento es “ama”. Juntos hacen
Saman.
Ahora [bien]: la blanca luz del ojo es el Rig, y ese azul extremadamente
oscuro es el Saman. Este Saman reposa sobre ese Rig. Por eso el Saman se
canta reposando sobre el Rig. Ahora [bien:] esa blanca luz del ojo es “sa”,
y el azul extremadamente oscuro es “ama”. Juntos hacen Saman.
Y esa persona (purusha) que se ve dentro del ojo, es el Rig, es el Sama, es
la recitación, es las fórmulas del sacrificio (yajus), es la plegaria (brahman).
La forma de esa persona [que se ve en el ojo] es la misma que la de esa
[que se ve en el Sol]; las coyunturas de aquella son las coyunturas de esta,
el nombre de aquella es el nombre de esta.
Esa [persona] es señora de los mundos [que están] bajo ella y de los deseos
de los humanos. Y los que cantan con la vina le cantan a él y por él
enriquecen.

7.
8.

9.

atha ya etadevaó vidvänsäma gäyatyubhau sa gäyati
so’munaiva sa eáa cämuámät-paräñco lokästäm
àcäpnoti devakämäm àca
Athänenaiva ye caitasmädarväñco lokästäm àcäpnoti
manuáyakämäm àca tasmädu haivaóvidudgätä
brüyät
Kaó te kämamägäyänïtyeáa hyeva kämä-gänasyeáúe
ya evaó vidvänsäma gäyati säma gäyati

Ahora [pues], el que sepa esto y canta el Saman, a ambos le canta. Por
medio de este,9 obtiene los mundos [que están] allende aquél10 y los deseos
de los devas.
Por medio de este11 obtiene los mundos [que están] bajo él12 y los deseos de
los humanos. Por eso el [sacerdote] udgatr que sepa esto ha de preguntar:
«¿[Por] cuáles deseos cantaré para ti?» Verdaderamente es capaz de cantar
[y así obtener] deseos quien, sabedor de esto, canta el Saman, [sí,] canta el
Saman.

iti saptamaù khaíéaù
Así (fue) el séptimo Khanda

aáúamaù khaíéaù
1.

2

3

trayo hodgïthe kuàalä babhüvuù àilakaù
àälävatyaàcaikitäyano dälbhyaù pravähaío jaivaliriti
te hocurudgïthe vai kuàaläù smo hantodgïthe kathäó
vadäma iti
tatheti ha samupaviviàuù sa ha prävahaío
jaivaliruväca bhagavantävagre vadatäó
brähmaíayorvadatorväcam àroáyämïti
sa ha àilakaù àälävatyaàcaikitäyanaó dälbhyamuväca
hanta tvä pýcchänïti pýccheti hoväca

4

kä sämno gatiriti svara iti hoväca svarasya kä gatiriti
präía iti hoväca präíasya kä gatir-ityannamiti
hoväcännasya kä gatirityäpa iti hoväca

5.

apäó kä gatirityasau loka iti hoväcämuáya lokasya

9

La persona que está en el Sol
El Sol
11
La persona que está en el ojo
12
bajo el ojo, es decir, todo lo que se ve.
10

Octavo Khanda
Había [una vez] tres [personas] diestras en el udgitha: Shilaka Shalavatya,
Chaikitayana Dalbhya, y Pravahana Jaivali. Dijeron: «Diestros somos en el
udgitha; vamos, conversemos acerca del udgitha.»
«Así sea», [dijeron] y se sentaron. Pravahana Jaivali dijo: «Que los
venerables conversen primero. Yo escucharé mientras ambos Brahmanas
conversan.»
Shilaka Shalavatya le dijo a Chaikitayana Dalbhya: «Bien, ¿puedo
preguntarte?»
«Pregunta» dijo [Chaikitayana].
«¿Cuál es el soporte del Saman?»
«El Sonido» dijo [Chaikitayana].
«¿Cuál es el soporte del sonido?»
«El prana» dijo.
«¿Cuál es el soporte del prana?»
«El alimento» dijo.
«¿Cuál es el soporte del alimento?»
«El agua» dijo.
«¿Cuál es el soporte del agua?»

kä gatiriti na svargaó lokamiti nayediti hoväca
svargaó vayaó lokam sämäbhisaósthäpayämaù
svargasamstävam hi sämeti
6.

7.

8.

tam ha àilakaù àälävatyaàcaikitäyanaó
dälbhyamuväcäpratiáúhitaó vai kila te dälbhya säma
yastvetarhi brüyänmürdhä te vipatiáyatïti mürdhä te
vipatediti
hantähametadbhagavato vedänïti viddhïti
hoväcämuáya lokasya kä gatirityayaó loka iti
hoväcäsya lokasya kä gatiriti na pratiáúhäó lokamiti
nayediti hoväca pratiáúhäó vayaó lokam
sämäbhisam sthäpayämaù pratiáúhäsam stävam hi
sämeti
tam ha pravähaío jaivaliruväcäntavadvai kila te
àälävatya säma yastvetarhi brüyän-mürdhä te
vipatiáyatïti mürdhä te vipatediti
hantähametadbhagavato vedänïti viddhïti hoväca

«Ese mundo (el cielo)» dijo [Chaikitayana].
«¿Cuál es el soporte de ese mundo?»
«No se vaya más allá de ese mundo —dijo [Chaikitayana]— ubicamos a
Saman en el mundo celestial (Svarga loka), pues al Saman se lo alaba como
cielo.»
Shilaka Shalavatya dijo a Chaikitayana Dalbhya: «Dalbhya, tu Saman no
tiene fundamento. Si alguien [que conozca su fundamento] dijera “Tu
cabeza caerá,” tu cabeza caería.»
«Bien pues, que lo sepa yo del venerable [repuso]»
«Sábelo» dijo [Shilaka]
«¿Cuál es el soporte de ese mundo?»
«Este mundo (la Tierra)» dijo [Shilaka]
«¿Cuál es el soporte de este mundo?»
«No se vaya más allá de este mundo como fundamento. Ubicamos a Saman
como fundamento del mundo, pues al Saman se lo alaba como
fundamento.»
Pravahana Jaivali le dijo: «Shalavatya, tu Saman es finito. Si alguien [que
conozca su fundamento] dijera “Tu cabeza caerá,” tu cabeza caería.»
«Bien pues, que lo sepa yo por del venerable [repuso]»
«Sábelo» dijo [Pravahana]

iti aáúamaù khaíéaù
Así (fue) el octavo Khanda

navamaù khaíéaù
Noveno Khanda

1.

2.

3.

asya lokasya kä gatirityäkäàa iti hoväca sarväíi ha
vä imäni bhütänyäkäàädeva samutpadyanta äkäàaó
pratyastaó yantyäkäào hyevaibhyo jyäyänakäàaù
paräyaíam
sa eáa parovarïyänudgïthaù sa eáo’nantaù parovarïyo
häsya bhavati parovarïyaso ha lokäñjayati ya
etadevaó vidvänparovarïyäm samudgïthamupäste
tam haitamatidhanvä àaunaka
udaraàäíéilyäyoktvoväca yävatta enaó

«¿Cuál es el soporte de este mundo?»
Dijo [Pravahana]: «El akasha (espacio). Todas estas existencias han
surgido del akasha, y al akasha regresan. El akasha es más grande que
estas [existencias]. El akasha es su meta suprema.»
«Ese es el mejor y más alto udgitha. Es lo infinito. Quien esto sepa medita
en el udgitha mejor y más alto, hace suyos los mundos mejores y más altos,
y se convierte en lo mejor, lo más alto.»
«Tras enseñar este [udgitha] a Udara Shandilya, dijo Atidhanvan
Shaunaka: “Mientras tus descendientes conozcan este udgitha, sus vidas en
este mundo serán las mejores y las más altas,

4.

prajäyämudgïthaó vediáyante parovarïyo
haibhyastävadasmim lloke jïvanaó bhaviáyati
tathämuámim lloke loka iti sa ya etamevaó
vidvänupäste parovarïya eva häsyäsmim lloke
jïvanaó bhavati tathämuámim lloke loka iti loke
loka iti

«“Y también lo serán en el otro mundo. La vida de quien esto sepa se
vuelve la mejor y más alta, en ese mundo y en este (sí,) en ese mundo y en
este”»

iti navamaù khaíéaù
Así (fue) el noveno Khanda

daàamaù khaíéaù
1.

maúacïhateáu kuruáväúikyä saha jäyayoáastirha
cäkräyaía ibhyagräme pradräíaka uväsa

2.

sa hebhyaó kulmäáänkhädantaó bibhikàe tam
hoväca neto’nye vidyante yacca ye ma ima
upanihitä iti
eteáäó me dehïti hoväca tänasmai pradadau
hantänupänamityucchiáúaó vai me pïtam syäditi
hoväca
na svidete’pyucchiáúä iti na vä ajïviáyamimänakhädanniti hoväca kämo ma udapänamiti

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

sa ha khäditvätiàeáäñjäyäyä äjahära sägra eva
subhikàä babhüva tänpratigýhya nidadhau
sa ha prätaù saójihäna uväca yadbatännasya
labhemahi labhemahi dhanamäträm räjäsau yakàyate
sa mä sarvairärtvijyairvýíïteti
taó jäyoväca hanta pata ima eva kulmäáä iti
tänkhäditvämuó yajìaó vitatameyäya
tatrodgätrinästäve stoáyamäíänupopaviveàa sa ha
prastotäramuväca
prastotaryä devatä prastävamanväyattä täó
cedavidvänprastoáyasi mürdhä te vipatiáyatïti
evamevodgätäramuväcodgätaryä
devatodgïthamanväyattä täó cedavidvän-udgäsyasi

Décimo Khanda
Cuando [las cosechas] de los Kurus fueron destruidas por el granizo,
Ushasti Chakrayana, que era pobrísimo, vivía con Atiki [su esposa] en la
aldea de Ibhya (un conductor de elefantes).
Mientras Ibhya comía granos de cebada malograda, [Ushasti] le mendigó
[alimento].
Le dijo [Ibhya]: «No hay más que lo que está ante mí.»
«Dame de ellos», le dijo [Ushasti].
Le dio, [y agregó]: «Aquí tienes agua.»
«Verdaderamente [si la aceptara] bebería sobras,» dijo [Ushasti].
[Le respondió] «¿No son sobras también los granos?»
«Sin comerlos no habría vivido —dijo [Ushasti]— pero el agua puedo
conseguirla donde me plazca.»
Tras comer, llevó los restos a su esposa. Ella ya había mendigado lo
necesario, y tras recibir los restos los guardó.
[Ushasti,] al levantarse al día siguiente dijo: «¡Ay, si pudiéramos conseguir
algo de alimento, podríamos conseguir riqueza! Ese rey hará un sacrificio
[y] podría elegirme para todos los oficios sacerdotales.»
Le dijo la esposa: «Bien, esposo (mío), aquí están los granos de cebada.»
Luego de comerlos, fue a ese yajña que estaba por realizarse.
Allí se sentó cerca de los [sacerdotes] udgatr que estaban por cantar las
alabanzas. Le dijo al [sacerdote] prastotr:
«¡Prastotr, si cantas el prastava sin conocer la divinidad que le pertenece,
tu cabeza caerá!»
Del mismo modo le dijo al udgatr: «¡Udgatr, si cantas el udgitha sin
conocer la divinidad que le pertenece, tu cabeza caerá!»

11.

mürdhä te vipatiáyatïti
evameva pratihartäramuväca pratihartaryä devatä
pratihäramanväyattä täó cedavidvänpratihariáyasi
mürdhä te vipatiáyatïti te ha samäratästüáíïmäsäócakrire

Del mismo modo le dijo al pratihartr: «¡Pratihartr, si cantas el pratihara
sin conocer la divinidad que le pertenece, tu cabeza caerá.»
Ellos se detuvieron y se sentaron en silencio.

iti daàamaù khaíéaù
Así (fue) el décimo Khanda

ekädaàaù khaíéaù
Undécimo Khanda

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

atha hainaó yajamäna uväca bhagavantaó vä ahaó
vividiáäíïtyuáastirasmi cäkräyaía iti hoväca
sa hoväca bhagavantaó vä ahamebhiù
sarvairärtvijyaiù paryaiáiáaó bhagavato vä
ahamavittyänyänavýái
bhagaväm stveva me sarvairärtvijyairiti tathetyatha
tarhyeta eva samatisýáúäù stuvatäó yävattvebhyo
dhanaó dadyästävanmama dadyä iti tatheti ha
yajamäna uväca
atha hainaó prastotopasasäda prastotaryä devatä
prastävamanväyattä täó cedavidvän-prastoáyasi
mürdhä te vipatiáyatïti mä bhagavänavocatkatamä sä
devateti
präía iti hoväca sarväíi ha vä imäni bhütäni
präíameväbhisaóviàanti präíamabhyujjihate saiáä
devatä prastävamanväyattä täó cedavidvänprästoáyo mürdhä te vyapatiáyat-tathoktasya
mayeti
atha hainamudgätopasasädodgätaryä
devatodgïthamanväyattä täó cedavidvän-udgäsyasi
mürdhä te vipatiáyatïti mä bhagavänavocatkatamä sä
devateti
äditya iti hoväca sarväíi ha vä imäni
bhütänyädityamuccaiù santaó gäyanti saiáä

Entonces el sacrificante le dijo: «Bhagavan, quisiera conocerte.»
«Soy Ushasti Chakrayana,» le dijo.
[El rey] le dijo: «Bhagavan, te busqué para [que desempeñaras] todos los
oficios sacerdotales, pero al no encontrar a Bhagavan, elegí a otros.
«Así pues, Bhagavan, [desempeña] para mí todos los oficios sacerdotales.»
«Así sea —[respondió]— que canten pues con mi permiso, pero debes
darme tantas riquezas como a ellos.»
«Así sea», dijo el sacrificante
Entonces el Prastotr se acercó [y dijo] «Bhagavan, tú me dijiste “¡Prastotr,
si cantas el prastava sin conocer la divinidad que le pertenece, tu cabeza
caerá!” ¿Cuál es la divinidad?»
«El prana —dijo— todas estas existencias se funden en el prana, y del
prana surgen. Esa es la divinidad que pertenece al prastava. Si luego de
que te hablé hubieras cantado el prastava sin conocerla, tu cabeza habría
caído.»
Entonces el udgatr se acercó [y dijo] «Bhagavan, tú me dijiste “¡Udgatr, si
cantas el udgitha sin conocer la divinidad que le pertenece, tu cabeza
caerá!” ¿Cuál es la divinidad?»
«El Sol —dijo— todas estas existencias le cantan al Sol cuando ha salido.
Él es la divinidad que pertenece al udgitha. Si luego de que te hablé

8.

9.

devatodgïthamanväyattä täó cedavidvän-udagäsyo
mürdhä te vyapatiáyattathoktasya mayeti
atha hainaó pratihartopasasäda pratihartaryä devatä
pratihäramanväyattä täó cedavidvänpratihariáyasi
mürdhä te vipatiáyatïti mä bhagavänavocatkatamä sä
devateti
annamiti hoväca sarväíi ha vä imäni
bhütanyannameva pratiharamäíäni jïvanti saiáä
devatä pratihäramanväyattä täó
cedavidvänpratyahariáyo mürdhä te
vyapatiáyattathoktasya mayeti tathoktasya mayeti

hubieras cantado el udgitha sin conocerla, tu cabeza habría caído.»
Entonces el pratihartr se acercó [y dijo] «Bhagavan, tú me dijiste
“¡Pratihartr, si cantas el pratihara sin conocer la divinidad que le
pertenece, tu cabeza caerá.” ¿Cuál es la divinidad?«
«El alimento —dijo— todas estas existencias participan del alimento. Esa
es la divinidad que pertenece al pratihara. Si luego de que te hablé
hubieras cantado el pratihara sin conocerla, tu cabeza habría caído.»

iti ekädaàaù khaíéaù
Así (fue) el undécimo Khanda

dvädaàaù khaíéaù
Duodécimo Khanda

1.
2.

3.
4.

5.

13

athätaù àauva udgïthastaddha bako dälbhyo glävo vä
maitreyaù svädhyäyamudvavräja
tasmai àvä àvetaù prädurbabhüva tamanye àväna
upasametyocurannaó no
bhagavänägäyatvaàanäyämavä iti
Tänhoväcehaiva mä prätarupasamïyäteti taddha bako
dälbhyo glävo vä maitreyaù pratipälayäócakära
te ha yathaivedaó bahiápavamänena stoáyamäíäù
sam rabdhäù sarpantïtyevamäsasýpuste ha
samupaviàya hió cakruù
o3madä3moó3pibä3moó3 devo varuíaù prajapatiù
savitä2nnamihä2haradannapate3annamihä
2harä2haro3miti

Ahora [sigue] el udgitha de los perros. Baka Dalbhya, o Glava Maitreya
[como también lo llamaban] salió para estudiar los Vedas.
Se le apareció un perro blanco; otros perros se reunieron alrededor [del
perro] y le dijeron: «Bhagavan, consíguenos alimento cantando. Estamos
hambrientos.»
[El perro blanco] les dijo: «Reúnanse conmigo aquí temprano a la mañana.»
Baka Dalbhya o Glava Maitreya [como también lo llamaban] se mantuvo
atento.
Igual que aquí [los sacerdotes] que están a punto de cantar el himno
bahispavamana se toman de la mano, así también los perros se movían, y
tras sentarse comenzaron a entonar [la sílaba] «hin».
«O-o-om, coma-a-a-mos, O-o-om, beba-a-a-mos. O-o-om, que los devas
Varuna, Prajapati y Savi-i-i-tr traigan comida aquí-i-i. Oh señor de los
alime-e-entos, que traigan comida aquí-i-i.»13

Estos versos en Sánscrito están adaptados al canto por medio del alargamiento de algunas vocales y la inserción de las interjecciones hum y aa, lo que se intenta incluir en la
traducción como alargamientos de algunas vocales. En la transliteración se representan con numerales pequeños, pues en el original Devanagari esas marcas aparecen como signos
numéricos.

6.

iti dvädaàaù khaíéaù
Así (fue) el duodécimo Khanda

Trayodaàaù khaíéaù
1.
2.
3.
4.

ayaó väva loko häukäraù väyurhäikäraà-candramä
athakäraù ätmehakäro’gnirïkäraù
äditya ükäro nihava ekäro viàve devä auhoyikäraù
prajapatirhiókäraù präíaù svaro’nnaó yä vägviräú
aniruktastrayodaàaù stobhaù saócaro huókäraù
dugdhe’smai vägdohaó yo väco doho’nnavänannädo
bhavati ya etämevam sämnämupaniáadaó
vedopaniáadaó vedeti

Decimotercer Khanda
Este mundo (la Tierra) es la sílaba hau; el viento es la sílaba hai, la Luna es
la sílaba atha; el atman es la sílaba iha; el fuego es la sílaba i.
El Sol es la sílaba u; la invocación es la sílaba e; los Vishvedevas son la
sílaba auhoyi; Prajapati es la sílaba hin; el prana es el sonido, ya es el
alimento, el habla es virat.
La decimotercera es la sílaba hun, indefinible y variable.
El habla da su leche, la leche del habla, al que conoce esta doctrina
(upanishad) del Saman; y se vuelve alimenticio y alimentado, (sí,) el que
conoce esta doctrina.

iti trayodaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimotercer Khanda

iti prathamo’dhyäyaù
Así (fue) el primer Adhyaya

dvitïyo’dhyäyaù
Segundo Adhyaya

prathamaù khaíéaù
1.

samastasya khalu sämna upäsanam sädhu yatkhalu
sädhu tatsämetyäcakàate yad-asädhu tadasämeti

2.

tadutäpyähuù sämnainamupägäditi
sädhunainamupägädityeva tadähurasämnainamupägädityasädhunainamupagädityeva tadähuù
Athotäpyähuù säma no bateti yatsädhu bhavati sädhu
batetyeva tadähurasäma no bateti yadasädhu
bhavatyasädhu batetyeva tadähuù

3.

4.

sa ya etadevaó vidvänasädhu sämetyupäste-’bhyäào
ha yadenam sädhavo dharmä ä ca gaccheyurupa ca
nameyuù

iti prathamaù khaíéaù

Primer Khanda
La meditación (upasana) en todo el saman es buena (sadhu). A todo lo que
es bueno, lo llaman “saman” y a todo lo que no es bueno lo llaman “asaman” (no-Saman)
Así cuando se dice: “Se acercó con saman,” en verdad lo que dicen es que
se acercó correctamente (sadhu), y cuando se dice: “Se acercó sin saman,”
en verdad lo que dicen es que se acercó incorrectamente.
Ahora, también se dice: “Esto es Saman para nosotros” cuando algo es
bueno (sadhu); en verdad [con eso] dicen “Esto es bueno.” Y se dice: “Esto
no es Saman para nosotros,” cuando algo no es bueno. Con eso se dice
“Esto es malo.” (a-sadhu)
A aquél que sepa esto y contemple repetidamente al el saman como
[equivalente a] lo bueno, rápidas se le acercan las buenas cualidades y lo
sirven.

Así (fue) el primer Khanda

dvitïyaù khaíéaù
1.

lokeáu pañcavidham sämopäsïta pýthivï hiókäraù
agniù prastävo’ntarikàamudgïtha ädityaù pratihäro
dyaurnidhanamityürdhveáu

2.

athävýtteáu dyaurhiókära ädityaù prastävo’ntarikàamudgïtho’gniù pratihäraù pýthivï nidhanam
kalpante häsmai lokä ürdhväàcävýttäàca ya etadevaó
vidväm llokeáu pañcavidhaó sämopäste

3.

Segundo Khanda
Hay que contemplar a los mundos como [equivalentes de] el quíntuple
Saman; a la tierra como la sílaba hin, al fuego como prastava, a la
atmósfera como udgitha, al Sol como pratihara, al cielo como nidhana.
Así, en línea ascendente.14
Ahora, en orden descendente: el cielo es la sílaba hin, el Sol el prastava, la
atmósfera el udgitha, el fuego el pratihara, la tierra el nidhana.
Hacia arriba y hacia abajo le pertenecen los mundos al que sabe esto y
contempla a los mundos como [equivalentes de] el quíntuple Saman.

iti dvitïyaù khaíéaù
Así (fue) el segundo Khanda

týtïyaù khaíéaù
1.

výáúau pañcavidham sämopäsïta puroväto hiókäro
megho jäyate sa prastävo varáati sa udgïtho vidyotate
stanayati sa pratihära udgýhíäti tannidhanam

2.

varáati häsmai varáayati ha ya etadevaó
vidvänvýáúau pañcavidham sämopäste

Tercer Khanda
Hay que contemplar a la lluvia como [equivalente de] el quíntuple Saman;
el viento que la precede es la sílaba hin; se forman las nubes, es el
prastava; llueve, es el udgitha. Relampaguea y truena, es el pratihara.
Cesa, es el nidhana.
Al que sabe esto y contempla a la lluvia como (equivalente de) el quíntuple
Saman, le llueve y hace llover.

iti týtïyaù khaíéaù
Así (fue) el tercer Khanda

caturthaù khaíéaù
1.

sarväsvapsu pañcavidham sämopäsïta megho
yatsaóplavate sa hiókäro yadvaráati sa prastävo
yäù präcyaù syandante sa udgïtho yäù pratïcyaù sa
pratihäraù samudro nidhanam

2.

na häpsu praityapsumänbhavati ya etadevaó
vidvänsarväsvapsu pañcavidham sämopäste

Cuarto Khanda
Hay que contemplar a la totalidad de las aguas como [equivalente de] el
quíntuple Saman; cuando se forma una nube, es la sílaba hin; cuando
llueve, es el prastava; Aquellas [aguas] que fluyen hacia el este, son el
udgitha; aquellas que fluyen hacia el oeste, son el pratihara. El océano es
el nidhana.
El que sabe esto y contempla a las aguas como [equivalente de] el quíntuple
saman no perece en las aguas, y es rico en agua.

iti caturthaù khaíéaù
Así (fue) el cuarto Khanda

pañcamaù khaíéaù
14

Sílaba hin (hinkara) = “vocalización preliminar”; prastava = “elogio introductorio”; udgitha = “canto en voz alta”; pratihara = “respuesta”; nidhana = “conclusión”.

1.

ýtuáu pañcavidham sämopäsïta vasanto hiókäraù
grïámaù prastävo varáä udgïthaù àaratpratihäro
hemanto nidhanam

2.

kalpante häsmä ýtava ýtumänbhavati ya etadevaó
vidvänýtuáu pañcavidham sämopäste

Quinto Khanda
Hay que contemplar a las estaciones como [equivalentes de] el quíntuple
Saman; la primavera es la sílaba hin; el verano es el prastava; la estación
de las lluvias es el udgitha. El otoño es el pratihara. El invierno es el
nidhana.
Al que sabe esto y contempla a las estaciones como [equivalentes de] el
quíntuple Saman le pertenecen las estaciones, y es rico en estaciones.

iti pañcamaù khaíéaù
Así (fue) el quinto Khanda

áaáúhaù khaíéaù
1.

paàuáu pañcavidham sämopäsïtäjä hiókäro’vayaù
prastävo gäva udgïtho’àväù pratihäraù puruáo
nidhanam

2.

bhavanti häsya paàavaù paàumänbhavati ya
etadevaó vidvänpaàuáu pañcavidham sämopäste

Sexto Khanda
Hay que contemplar a los animales [domésticos] como [equivalentes de] el
quíntuple Saman; las cabras son la sílaba hin; las ovejas son el prastava;
las vacas son el udgitha. Los caballos son el pratihara. El hombre
(purusha) es el nidhana.
Los animales le pertenecen al que sabe esto y contempla a los animales
como [equivalentes de] el quíntuple saman, y se vuelve rico en animales.

iti áaáúhaù khaíéaù
Así (fue) el sexto Khanda

saptamaù khaíéaù
1.

präíeáu pañcavidhaó parovarïyaù sämopäsïta präío
hiókäro väkprastävaà-cakàurudgïthaù àrotraó
pratihäro mano nidhanaó parovarïyäm si vä etäni

2.

Parovarïyo häsya bhavati parovarïyaso ha
lokäñjayati ya etadevaó vidvänpräíeáu
pañcavidhaó parovarïyaù sämopästa iti tu
pañcavidhasya

Séptimo Khanda
Hay que contemplar a los pranas15 como [equivalentes de] el
supremamente excelente quíntuple Saman. El prana es la sílaba hin. El
habla es el prastava. El ojo es el udgitha. El oído es el pratihara. El
pensamiento (manas) es el nidhana. Estos son los más excelentes.
Suyos son los mundos más excelentes y conquista los mundos más
excelentes el que sabe esto y contempla a los pranas como [equivalentes al]
quíntuple Saman supremamente excelente. Así [es] para el quíntuple.

iti saptamaù khaíéaù
Así (fue) el séptimo Khanda

aáúamaù khaíéaù
Octavo Khanda

15

Aquí pranas se refiere a los cinco sentidos.

1.
2.
3.

atha saptavidhasya väci saptavidham sämopäsïta
yatkióca väco humiti sa hiókäro yatpreti sa prastävo
yadeti sa ädiù
yaduditi sa udgïtho yatpratïti sa pratihäro yadupeti sa
upadravo yannïti tannidhanam
dugdhe’smai vägdohaó yo väco doho’nnavänannädo bhavati ya etadevaó vidvänväci
saptavidham sämopäste

Ahora, para el séptuple:16 Hay que contemplar al habla como [equivalente
de] el séptuple saman. Lo que en el habla es el “hum”, es la sílaba hin. Lo
que es “pra”, es el prastava. Lo que es “a” es comienzo (adi).
Lo que es “ud” es udgita; lo que es “prati” es pratihara. Lo que es “upa”
es upadrava, lo que es “ni” es nidhana.
El habla da su leche, la leche del habla para el que conoce esto y contempla
al habla como [equivalente al] séptuple Saman, y se vuelve alimenticio y
alimentado.

iti aáúamaù khaíéaù
Así (fue) el octavo Khanda

navamaù khaíéaù
1.

2.

3.

4.

5.
6.

16
17

atha khalvamumädityam saptavidham sämopäsïta
sarvadä samastena säma mäó prati mäó pratïti
sarveía samastena säma
tasminnimäni sarväíi bhütänyanväyattänïti
vidyättasya yatpurodayätsa hiókärastadasya
paàavo’nväyattästasmätte hió kurvanti
hiókärabhäjino hyetasya sämnaù
atha yatprathamodite sa prastävastadasya manuáyä
anväyattästasmätte prastutikämäù praàam säkämäù
prastävabhäjino hyetasya sämnaù
atha yatsaógavaveläyäm sa ädistadasya vayäm
syanväyattäni tasmättänyantarikàe’närambaíänyädäyätmänaó paripatantyädi-bhäjïni
hyetasya sämnaù
atha yatsaópratimadhyaódine sa udgïthas-tadasya
devä anväyattästasmätte sattamäù
präjäpatyänämudgïthabhäjino hyetasya sämnaù
atha yadürdhvaó madhyaódinät-prägaparähíätsa
pratihärastadasya garbhä anväyattästasmätte

Noveno Khanda
Luego hay que contemplar a esel Sol como [equivalente de] el séptuple
saman. Es saman (“igual”) porque es siempre el mismo (sama), y [cada
persona dice] «Está frente a mi», «Está frente a mi.» Por eso es saman.
Hay que saber que todas estas existencias dependen de él. Lo anterior a su
surgimiento17 es la sílaba hin. De eso dependen los animales y por eso es
que pronuncian el hin, pues ellos participan de la sílaba hin del saman.
Luego, cuando ha surgido, es el prastava. De eso dependen los humanos y
por eso es que son deseosos de alabanza (prastuti), deseosos de celebridad,
pues ellos participan del prastava del saman.
Luego, cuando es momento de reunir las vacas para ordeñarlas, es el adi.
De eso dependen las aves y por eso es que se sostienen sin apoyo en el aire
y vuelan, pues ellas participan del adi del saman.
Luego, cuando es exactamente el mediodía, es el udgitha. De eso dependen
los devas y por eso es que son los mejores [entre los descendientes] de
Prajapati, pues ellos participan del udgitha del saman.
Luego, lo que sigue al mediodía, antes de la tarde, es el pratihara. De eso
dependen los embriones y por eso es que son sostenidos (pratihrita) y no
caen, pues ellos participan del pratihara del saman.

Las siete partes del séptuple saman: hinkara, prastava, adi = “comienzo”; udgitha, pratihara, upadrava = “acercamiento al fin”; nidhana.
O sea la aurora

7.

8.

pratihýtänävapadyante pratihärabhäjino hyetasya
sämnaù
atha yadürdhvamaparähíätprägastamayätsa
upadravastadasyäraíyä anväyattästasmätte puruáaó
dýáúvä kakàam àvabhramityupadravantyupadravabhäjino hyetasya sämnaù
atha yatprathamästamite tannidhanaó tadasya
pitaro’nväyattästasmättännidadhati nidhanabhäjino
hyetasya sämna evaó khalvamumädityam
saptavidham sämopäste

Luego, lo que sigue a la tarde antes de la puesta del Sol, es el upadrava. De
eso dependen los animales salvajes y por eso es que cuando ven un hombre
corren (upadravanti) a refugiarse en una cueva, pues ellos participan del
upadrava del saman.
Luego, tras la puesta del Sol, es el nidhana. De eso dependen los Pitris y
por eso es que los hacen descender (nidadhanti), pues ellos participan del
nidhana del saman. Así en verdad es como hay que contemplar a ese Sol
como [equivalente de] el séptuple Saman.

iti navamaù khaíéaù
Así (fue) el noveno Khanda

daàamaù khaíéaù
1.

2.
3.

4.
5.

6.

18
19

atha khalvätmasaómitamatimýtyu sapta-vidham
sämopäsïta hiókära iti tryakàaraó prastäva iti
tryakàaraó tatsamam
ädiriti dvyakàaraó pratihära iti caturakàaraó tata
ihaikaó tatsamam
udgïtha iti tryakàaramupadrava iti catur-akàaraó
tribhistribhiù samaó bhavatyakàaramatiàiáyate
tryakàaraó tatsamam
Nidhanamiti tryakàaraó tatsamameva bhavati täni
ha vä etäni dvävim àatirakàaräíi
ekavim àatyädityamäpnotyekavim ào vä
ito’sävädityo dvävim àena paramädityäjjayati
tannäkaó tadviàokam
äpnotï hädityasya jayaó paro häsyädityajayäjjayo
bhavati ya etadevaó vidvänätmasaómitamatimýtyu
saptavidham sämopäste sämopäste

lit. “como medido sobre sí mismo”
Los veinte anteriores son: los doce meses, las cinco estaciones y los tres mundos.

Décimo Khanda
Luego hay que meditar en el séptuple saman de uniforme cantidad de
sílabas18 y [que lleva] más allá de la muerte. “Hinkara” (“sílaba hin”) tiene
tres sílabas, “prastava” tiene tres sílabas; he ahí igualdad (sama).
“Adi” tiene dos sílabas, “pratihara” cuatro sílabas. [Si tomamos] una de
aquí [y la ponemos] allí, he ahí igualdad.
“udgitha” tiene tres sílabas, “upadrava” cuatro sílabas. Tres y tres es
igualdad, si se deja de lado una. Tres sílabas, he ahí igualdad.
“Nidhana” tiene tres sílabas; también es igualdad. Estas son las veintidós
sílabas.
Con la vigésimoprimera se obtiene el Sol. En verdad, el Sol es el
vigésimoprimero [contando] desde aquí.19 Con la vigésimosegunda
conquista lo que está más allá del Sol. Eso es el Cielo (nakam), eso es la
ausencia de pesar (vishoka).
El que sepa esto y contemple al séptuple saman de uniforme cantidad de
sílabas y [que lleva] más allá de la muerte, conquista al Sol (la muerte), y
logra una conquista superior a la conquista del Sol, (sí,) al que medite en el
saman.

iti daàamaù khaíéaù
Así (fue) el décimo Khanda

ekädaàaù khaíéaù
1.

2.

mano hiókäro väkprastävaàcakàurudgïthaù àrotraó
pratihäraù präío nidhanam-etadgäyatraó präíeáu
protam
sa evametadgäyatraó präíeáu protaó veda präíï
bhavati sarvamäyureti jyogjïvati mahänprajayä
paàubhirbhavati mahänkïrtyä mahämanäù
syättadvratam

Undécimo Khanda
El pensamiento (manas) es la sílaba hin, el habla es el prastava, el ojo es el
udgitha, el oído es el pratihara, el prana es el nidhana. Este es el Gayatra20
tejido en los pranas.
El que así conozca al Gayatra tejido en los pranas, es dueño de sus
pranas21, alcanza la totalidad de la extensión de su vida, vive
luminosamente, tiene numerosos descendientes, se vuelve rico en ganado,
grande en fama. “Ten grandes pensamientos (mahamana)”, esa es su regla.

iti ekadaàaù khaíéaù
Así (fue) el undécimo Khanda

dvädaàaù khaíéaù
1.

2.

abhimanthati sa hiókäro dhümo jäyate sa prastävo
jvalati sa udgïtho’ìgärä bhavanti sa pratihära
upaàämyati tannidhanam sam àämyati
tannidhanametadrathaótaramagnau protam
sa ya evametadrathaótaramagnau protaó veda
brahmavarcasyannädo bhavati sarvamäyureti
jyogjïvati mahänprajayä paàubhirbhavati
mahänkïrtyä na pratyaì-ìagnimäcämenna
niáúhïvettadvratam

Duodécimo Khanda
Se frota, es la sílaba hin; sale humo, es el prastava. Arde, es el udgitha. Se
producen ascuas, es el pratihara. Se extingue, es el nidhana. Este es el
Rathantara tejido en los fuegos.
El que así conozca al Rathantara tejido en los fuegos, obtiene el brillo del
conocimiento22, es alimentado, alcanza la plena extensión de la vida, vive
luminosamente, tiene numerosos descendientes, se vuelve rico en ganado,
grande en fama. “No has de beber ni escupir en dirección al fuego”, esa es
su regla.

iti dvädaàaù khaíéaù
Así (fue) el duodécimo Khanda

trayodaàaù khaíéaù
1.

20

Upamantrayate sa hiókäro jìapayate sa prastävaù
striyä saha àete sa udgïthaù prati strïó saha àete sa
pratihäraù kälaó gacchati tannidhanaó päraó
gacchati tannidhanam-etadvämadevyaó mithune

Nombre de un saman cuyos versos están en metro gayati, de 24 sílabas
es decir, preserva sus funciones sensoriales (Nikh.)
22
Brahmavarchasa: el esplendor (varchasa) que produce Brahman, la irradiación de la sabiduría.
21

Decimotercer Khanda
Llama, es la sílaba hin; propone, es el prastava. Yace con la mujer, es el
udgitha. Yace sobre la mujer, es el pratihara. Pasa un rato con ella, es el
nidhana. Llega a la conclusión, es el nidhana. Este es el Vamadeva tejido
en la unión sexual.

2.

protam
sa ya evametadvämadevyaó mithune protaó veda
mithunï bhavati mithunänmithunät-prajäyate
sarvamäyureti jyogjïvati mahänprajayä
paàubhirbhavati mahänkïrtyä na käócana
pariharettadvratam

El que así conozca al Vamadeva tejido en la unión sexual, se une [con
frecuencia y] en cada unión procrea, alcanza la plena extensión de la vida,
vive luminosamente, tiene numerosos descendientes, se vuelve rico en
ganado, grande en fama. “No has de rechazar a ninguna [mujer]”, esa es su
regla.

iti trayodaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimotercer Khanda

caturdaàaù khaíéaù
1.

2.

Udyanhiókära uditaù prastävo madhyaó-dina
udgïtho’parähíaù pratihäro’staó
yannidhanametadbýhadäditye protam
sa ya evametadbýhadäditye protaó veda
tejasvyannädo bhavati sarvamäyureti jyogjïvati
mahänprajayä paàubhirbhavati mahänkïrtyä
tapantaó na nindettadvratam

Decimocuarto Khanda
Sale [el Sol], es la sílaba hin. Ya elevado, es el prastava. Al mediodía, es el
udgitha. Cuando es de tarde, es el pratihara. Cuando se ha puesto, es el
nidhana. Este es el Brihat tejido en el Sol.
El que así conozca al Brihat tejido en el Sol, se vuelve radiante, es
alimentado, alcanza la plena extensión de la vida, vive luminosamente,
tiene numerosos descendientes, se vuelve rico en ganado, grande en fama.
“No has de censurar al [Sol] ardiente”, esa es su regla.

iti caturdaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimocuarto Khanda

pañcadaàaù khaíéaù
1.

2.

abhräíi saóplavante sa hiókäro megho jäyate sa
prastävo varáati sa udgïtho vidyotate stanayati sa
pratihära udgýhíäti tannidhanametadvairüpaó
parjanye protam
sa ya evametadvairüpaó parjanye protaó veda
virüpäm àca surüpam àca paàünavarundhe
sarvamäyureti jyogjïvati mahänprajayä
paàubhirbhavati mahänkïrtyä varáantaó na
nindettadvratam

Decimoquinto Khanda
Se reúnen las neblinas, es la sílaba hin. Se forman nubes, es el prastava;
llueve, es el udgitha. Truena y relampaguea, es el pratihara. Cesa, es el
nidhana. Este es el Vairupya tejido en la lluvia.
El que así conozca al Vairupya tejido en la lluvia, obtiene ganado bello y de
variadas formas, alcanza la plena extensión de la vida, vive luminosamente,
tiene numerosos descendientes, se vuelve rico en ganado, grande en fama.
“No has de censurar a la lluvia”, esa es su regla.

iti pañcadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoquinto Khanda

áoéaàaù khaíéaù
1.

vasanto hiókäro grïámaù prastävo varáä udgïthaù

Decimosexto Khanda
La primavera es la sílaba hin. El verano es el prastava; la estación de las

2.

àaratpratihäro hemanto nidhanam-etadvairäjamýtuáu
protam
sa ya evametadvairäjamýtuáu protaó veda viräjati
prajayä paàubhirbrahmavarcasena sarvamäyureti
jyogjïvati mahänprajayä paàubhirbhavati
mahänkïrtyartünna nindettadvratam

lluvias es el udgitha. El otoño es el pratihara. El invierno es el nidhana.
Este es el Vairaja tejido en las estaciones.
El que así conozca al Vairaja tejido en las estaciones, resplandece con
descendientes y ganados y con el brillo del conocimiento, alcanza la plena
extensión de la vida, vive luminosamente, tiene numerosos descendientes,
se vuelve rico en ganado, grande en fama. “No has de censurar a las
estaciones”, esa es su regla.

iti áoéaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimosexto Khanda

saptadaàaù khaíéaù
1.
2.

pýthivï hiókäro’ntarikàaó prastävo dyaur-udgïtho
diàaù pratihäraù samudro nidhanametäù àakvaryo
lokeáu protäù
sa ya evametäù àakvaryo lokeáu protä veda lokï
bhavati sarvamäyureti jyogjïvati mahän-prajayä
paàubhirbhavati mahänkïrtyä lokänna
nindettadvratam

Decimoséptimo Khanda
La tierra es la sílaba hin. La atmósfera es el prastava; el cielo es el udgitha.
Los rumbos[cardinales] son el pratihara. El océano es el nidhana. Este es
el Shakvari tejido en los mundos.
El que así conozca al Shakvari tejido en los mundos, se vuelve poseedor de
mundos, alcanza la plena extensión de la vida, vive luminosamente, tiene
numerosos descendientes, se vuelve rico en ganado, grande en fama. “No
has de censurar a los mundos”, esa es su regla.

iti saptadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoséptimo Khanda

aáúädaàaù khaíéaù
1.

2.

ajä hiókäro’vayaù prastävo gäva udgïtho’àväù
pratihäraù puruáo nidhanametä revatyaù paàuáu
protäù
sa ya evametä revatyaù paàuáu protä veda
paàumänbhavati sarvamäyureti jyogjïvati
mahänprajayä paàubhirbhavati mahänkïrtyä paàünna
nindettadvratam

Decimoctavo Khanda
Las cabras son la sílaba hin. Las ovejas son el prastava; las vacas son el
udgitha. Los caballos son el pratihara. Los humanos (purusha) son el
nidhana. Este es el Revati tejido en los animales.
El que así conozca al Revati tejido en los animales, se vuelve poseedor de
ganados, alcanza la plena extensión de la vida, vive luminosamente, tiene
numerosos descendientes, se vuelve rico en ganado, grande en fama. “No
has de censurar a los animales”, esa es su regla.

iti aáúädaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoctavo Khanda

ekonavióàaù khaíéaù
1.

loma hiókärastvakprastävo mämsamudgï-thosthi
pratihäro majjä nidhanametadyajìä-yajìïyamaìgeáu
protam

Decimonoveno Khanda
El cabello es la sílaba hin. La piel es el prastava; la carne es el udgitha. El
hueso es el pratihara. La médula es el nidhana. Este es el Yajñayajñiya,
tejido en los miembros.

2.

sa ya evametadyajìäyajìïyamaìgeáu protaó vedäìgï
bhavati näìgena vihürchati sarvam-äyureti
jyogjïvati mahänprajayä paàubhir-bhavati
mahänkïrtyä saóvatsaraó majjìo näànïyättadvrataó
majjìo näànïyäditi vä

El que así conozca al Yajñayajñiya tejido en los miembros es dueño de sus
miembros miembros, no tiene defectos en ningún miembro, alcanza la
plena extensión de la vida, vive luminosamente, tiene numerosos
descendientes, se vuelve rico en ganado, grande en fama. “No comas
médula durante un año”, esa es su regla. O “No comas médula en
absoluto”.

iti ekonavióàaù khaíéaù
Así (fue) el decimonoveno Khanda

vióàaù khaíéaù
1.

2.

agnirhiókäro väyuù prastäva äditya udgïtho
nakàaträíi pratihäraàcandramä nidhanametadräjanaó devatäsu protam
sa ya evametadräjanaó devatäsu protaó
vedaitäsämeva devatänäm salokatäm saráúitäm
säyujyaó gacchati sarvamäyureti jyogjïvati
mahänprajayä paàubhirbhavati mahänkïrtyä
brähmaíänna nindettadvratam

Vigésimo Khanda
El fuego es la sílaba hin. El viento es el prastava; el Sol es el udgitha. Las
constelaciones son el pratihara. La Luna es el nidhana. Este es el Rajana
tejido en los devatas23.
El que así conozca al Rajana tejido en los devatas,va al mismo mundo en
que están los devatas, a la misma prosperidad, a la unión [con ellos],
alcanza la plena extensión de la vida, vive luminosamente, tiene numerosos
descendientes, se vuelve rico en ganado, grande en fama. “No has de
censurar a los Brahmanas”, esa es su regla.

iti vióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigésimo Khanda

ekavióàaù khaíéaù
1.

2.
3.

4.
23
24

trayï vidyä hiókärastraya ime lokäù sa prastävo’gnirväyurädityaù sa udgïtho nakàaträíi vayäm
si marïcayaù sa pratihäraù sarpä gandharväù
pitarastannidhanametatsäma sarvasminprotam
sa ya evametatsäma sarvasminprotaó veda sarvam
ha bhavati
tadeáa àloko yäni pañcadhä trïíï trïíi tebhyo na
jyäyaù paramanyadasti
yastadveda sa veda sarvam sarvä diào balimasmai

Aquí devatas “los brillantes” puede querer decir “los astros” así como “las deidades”.
es decir, los tres Vedas.

Vigesimoprimer Khanda
La triple sabiduría24 es la sílaba hin. Estos tres mundos son el prastava; el
fuego, el viento y el Sol son el udgitha. Las constelaciones, los pájaros y
los rayos de luz son el pratihara. Los Sarpas, los Gandharvas y los Pitris
son el nidhana. Este es el Sama tejido en todo.
El que así conozca al Sama tejido en todo, lo es todo.
Al respecto hay una Shloka:
«Nada hay mayor que aquellas
quíntuples tres cosas,
nada hay superior a ellas.»
El que esto sepa, lo sabe todo. Desde todas direcciones le traen regalos.

haranti sarvamasmïtyupäsita tadvrataó tadvratam

Hay que contemplar así: «Yo soy todo». Esa es la regla, (sí,) esa es la regla.

iti ekavióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigesimoprimer Khanda

Dvävióàaù khaíéaù
1.

2.

3.

4.

5.

vinardi sämno výíe paàavyamityagnerudgïtho’niruktaù prajäpaterniruktaù somasya mýdu
àlakàíaó väyoù àlakàíaó balavad-indrasya
krauñcaó býhaspaterapadhväntaó varuíasya
tänsarvänevopaseveta väruíaó tveva varjayet
amýtatvaó devebhya ägäyänïtyägäyet-svadhäó
pitýbhya äàäó manuáyebhyastýío-dakaó paàubhyaù
svargaó lokaó yajamänäyännamätmana
ägäyänïtyetäni manasä dhyäyannapramattaù stuvïta
sarve svarä indrasyätmänaù sarva üámäíaù
prajäpaterätmänaù sarve sparàä mýtyor-ätmänastaó
yadi svareáüpälabhetendram àaraíaó
prapanno’bhüvaó sa tvä prati vakàyatïtyenaó brüyät
atha yadyenamüámasüpälabheta prajäpatim àaraíaó
prapanno’bhüvaó sa tvä prati pekàyatïtyenaó
brüyädatha yadyenam sparàeáüpälabheta mýtyum
àaraíaó prapanno’bhüvaó sa tvä prati dhakàyatïtyenaó brüyät
sarve svarä ghoáavanto balavanto vaktavyä indre
balaó dadänïti sarva üámäío’grastä anirastä vivýtä
vaktavyäù prajäpaterätmänaó paridadänïti sarve
sparàä leàenänabhinihitä vaktavyä mýtyorätmänaó
pariharäíïti

Vigesimosegundo Khanda
«Elijo la nota profunda del Saman, beneficiosa para los animales, el udgitha
de Agni. Indefinida es la de Prajapati, definida la de Soma, débil y suave la
de Vayu, suave y fuerte la de Indra, como una garza la de Brihaspati, sorda
la de Varuna.» Verdaderamente hay que contemplar a todas estas, evitando
empero la de Varuna.
«Cante yo para inmortalidad de los devas», pensando así se debe desear
cantar. «Cante yo por libaciones para los Pitris, por esperanza para los
hombres, por hierba y agua para los animales, por el Svarga (paraíso) para
el que sacrifica, y por alimento para mí mismo.» Meditando así
mentalmente, cante uno sin distracción.
Todas las vocales son Indra mismo, todas las sibilantes son Prajapati
mismo, todas las consonantes son Mrtyu mismo. Si alguien lo reprobara [a
uno] por [su pronunciación de] las vocales, ha de responderle: «He tomado
a Indra por refugio; él te responderá.»
Ahora, si alguien lo reprobara por [su pronunciación de] las sibilantes, ha
de responderle: «He tomado a Prajapati por refugio; él te aplastará.» Ahora,
si alguien lo reprobara por [su pronunciación de] las consonantes, ha de
responderle: «He tomado a Mrtyu por refugio; él te hará arder.»
Todas las vocales se han de pronunciar sonoras y fuertes, [pensando] «Que
así dé yo fuerza a Indra.» Todas las sibilantes se han de pronunciar
articuladas, bien abiertas, sin ser elididas, [pensando] «Pueda yo
entregarme a Prajapati.» Todas las consonantes se han de pronunciar
lentamente, sin confundirse, [pensando] «Sea yo preservado de la muerte
(Mrityu).»

iti dvävióàaù khaíéaù
Así fue el vigesimosegundo Khanda

trayovióàaù khaíéaù
1.

trayo dharmaskandhä yajìo’dhyayanaó dänamiti
prathamastapa eva dvitïyo brahma-

Vigesimotercer Khanda
Tres son las ramas del dharma: sacrificio (yajña), estudio (adhyayana) y
caridad (danam) son la primera; el ascetismo (tapas) es por cierto la

2.

3.

cäryäcäryakulaväsï týtïyo’tyantamätmänamäcäryakule’vasädayansarva ete puíyalokä bhavanti
brahmasamstho’mýtatvameti
Prajäpatirlokänabhyatapattebhyo’bhitaptebhyastrayï
vidyä saópräsravattämabhyatapat-tasyä abhitaptäyä
etänyakàaräíi saópräsrvanta bhürbhuvaù svariti
tänyabhyatapattebhyo’bhitaptebhya auókäraù
saópräsravattadyathä àaìkunä sarväíi paríäni
saótýííänyevamoókäreía sarvä väksaótýííoókära
evedam sarvamoókära evedam sarvam

segunda; la vida del brahmacharya en casa del maestro es la tercera. Todas
ellas conducen a mundos de mérito. [Mas] el que está firme en Brahman va
a la inmortalidad.
Prajapati infundió25 los mundos. Tras haber sido infundidos, de ellos surgió
la triple sabiduría. La infundió. De ella surgieron estas tres sílabas: Bhur,
bhuvah y Svah.
Las infundió. De ellas así infundidas surgió el sonido Om. Como todas las
hojas están unidas a un tallo, así también todas las palabras están unidas al
sonido Om. En verdad el sonido Om es todo esto, (sí,) en verdad el sonido
Om es todo esto.

iti trayovióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigesimotercer Khanda

caturvióàaù khaíéaù
1.

2.
3.

4.
5.
6.

25

brahmavädino vadanti yadvasünäó prätaù savanam
rudräíäó mädhyaódinam savanamädityänäó ca
viàveáäó ca devänäó týtïyasavanam
kva tarhi yajamänasya loka iti sa yastaó na
vidyätkathaó kuryädatha vidvänkuryät
purä prätaranuväkasyopäkaraíäjjaghanena
gärhapatyasyodäìmukha upaviàya sa väsavam
sämäbhigäyati
lo3kadväramapävä3ríü 33 paàyema tvä vayam rä 33333
hu 3 m ä 33 jyä 3 yo 3 ä 32111 iti
atha juhoti namo’gnaye pýthivïkàite lokakàite lokaó
me yajamänäya vindaiáa vai yajamänasya loka
etäsmi
atra yajamänaù parastädäyuáaù svähäpajahi
parighamityuktvottiáúhati tasmai vasavaù

Vigesimocuarto Khanda
Los que hablan de Brahman dicen: «Ya que a los Vasus corresponde la
ofrenda matinal, a los Rudras la del mediodía, y a los Adityas y
Vishvadevas la tercera,
«¿Cuál es pues el mundo del sacrificante?» ¿Cómo ha de sacrificar el que
no sabe esto? [Sólo] el que lo sabe ha de sacrificar.
Antes del comienzo de la ofrenda de la mañana, se sienta detrás del [fuego]
Garhapatya, mirando al norte y canta el saman de los Vasus:
«A-a-bre la puerta de tu mu-undo,
para que podamos verte,
para obtene-e-er la so-o-o-bera-a-a-nía (rajya).»26
Entonces hace oblación [así]: «Adoración a Agni, que habita la tierra, que
habita el mundo. Consigue el mundo para mí, el sacrificante.» Ciertamente
ese es el mundo del sacrificante.
«Allí iré [yo] el sacrificante, tras el fin de mi vida ¡Svaha! Quiten el
postigo.» Tras decir esto se levanta. A él los Vasus le ofrecen [el mundo

La declinación verbal abhyatapati habría que traducirla literalmente “él empolla”; es el estado de la gallina clueca que da calor (su energía propia) y así despierta la vida del huevo.
Mientras tanto, está como “abstraída”, por eso suele encontrarse traducida la palabra como “meditar”. La imagen de la incubación se toma en India como metáfora de la creación en
manos de Prajapati.
26
En 4, 8, 12 y 13 ver nota 13 anterior.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

prätaùsavanam saóprayacchanti
purä mädhyaódinasya savanasyopäkaraíäjjaghanenägnïdhrïyasyodaìmukha upaviàya sa
raudram sämäbhigäyati
lo3kadväramapävä3ríü33 paàyema tvä vayaó vairä33333
hu3m ä33jyä 3yo3ä32111iti
atha juhoti namo väyave’ntarikàakàite lokakàite
lokaó me yajamänäya vindaiáa vai yajamänasya
loka etäsmi
atra yajamänaù parastädäyuáaù svähäpajahi
parighamityuktvottiáúhati tasmai rudrä
mädhyaódinam savanam saóprayacchanti
purä týtïyasavanasyopäkaraíäjjaghanenähavanïyasyodaìmukha upaviàya sa ädityam sa
vaiàvadevam sämäbhigäyati
lo3kadväramapävä3ríü33paàyema tvä vayam svärä
33333 hu3m ä33 jyä3 yo3ä 32111 iti

correspondiente a] la ofrenda de la mañana.
Antes del comienzo de la ofrenda del mediodía, se sienta detrás del [fuego]
Agnidhriya, mirando al norte y canta el saman de los Rudras:
«A-a-bre la puerta de tu mu-undo,
para que podamos verte,
para obtene-e-er la so-o-o-bera-a-a-nía (vairajya).»
Entonces hace oblación [así]: «Adoración a Vayu, que habita la atmósfera,
que habita el mundo. Consigue el mundo para mí, el sacrificante.»
Ciertamente ese es el mundo del sacrificante.
«Allí iré [yo] el sacrificante, tras el fin de mi vida ¡Svaha! Quiten el
postigo.» Tras decir esto se levanta. A él los Rudras le ofrecen el mundo
correspondiene a] la ofrenda del mediodía.
Antes del comienzo de la tercer ofrenda, se sienta detrás del [fuego]
Ahavaniha, mirando al norte y canta el saman de los Adityas, el de los
Vishvadevas:
«A-a-bre la puerta de tu mu-undo,
para que podamos verte,
para obtene-e-er la so-o-o-bera-a-a-nía (svarajya).»

13.

ädityamatha vaiàvadevaó lo3kadväramapävä3ríü33
paàyema tvä vayam sämrä33333 hu3m ä33 jyä3yo3ä 32111
iti

Así para los Adityas; ahora para los Vishvadevas:
«A-a-bre la puerta de tu mu-undo,
para que podamos verte,
para obtene-e-er la so-o-o-bera-a-a-nía (samrajya).»

14.

atha juhoti nama ädityebhyaàca viàvebhyaàca
devebhyo divikàidbhyo lokakàidbhyo lokaó me
yajamänäya vindata
eáa vai yajamänasya loka etäsmyatra yajamänaù
parastädäyuáaù svähäpahata
parighamityuktvottiáúhati
tasmä ädityäàca viàve ca devästýtïyasavanam
saóprayacchantyeáa ha vai yajìasya mäträó veda ya
evaó veda ya evaó veda

Entonces hace oblación [así]: «Adoración a los Adityas y a los
Vishvadevas, que habitan el cielo, que habitan el mundo. Consigue el
mundo para mí, el sacrificante.»

15.

16.

iti caturvióàaù khaíéaù

Ciertamente ese es el mundo del sacrificante, «Allí iré [yo] el sacrificante,
tras el fin de mi vida ¡Svaha! Quiten el postigo.» Tras decir esto se levanta.
A él los Adityas y los Vishvadevas le ofrecen [el mundo correspondiente a]
la tercer ofrenda. El que conoce esto, conoce la medida del sacrificio, (sí,)
el que conoce esto.

Así (fue) el vigesimocuarto Khanda

iti dvitïyo’dhyäyaù
Así (fue) el segundo Adhyaya

týtïyo’dhyäyaù
Tercer Adhyaya

prathamaù khaíéaù
1.
2.
3.
4.

asau vä ädityo devamadhu tasya dyaureva
tiraàcïnavam ào’ntarikàamapüpo marïcayaù puträù
tasya ye präñco raàmayastä eväsya präcyo
madhunäéyaù ýca eva madhukýta ýgveda eva
puápaó tä amýtä äpastä vä etä ýcaù
etamýgvedamabhyatapam stasyäbhitaptasya yaàasteja
indriyaó vïryamannädyam raso’jäyata
tadvyakàarattadädityamabhito’àrayattadvä
etadyadetadädityasya rohitam rüpam

Primer Khanda
Ese Sol es la miel (madhu) de los devas. El cielo es la rama, la atmósfera el
panal, las partículas de agua [producidas] por los rayos de luz los hijos.
Sus rayos [proyectados] hacia el este son sus celdillas de miel orientales.
Los versos (rig) son las melíferas [abejas], el Rig Veda es en verdad la flor;
el agua es el amrita (néctar). En verdad estos versos
Infundieron al Rig Veda. Cuando lo hubieron infundido, surgieron como
esencia suya la fama, la radiación, [el vigor de] los sentidos, la fuerza y los
[alimentos] comestibles.
[La esencia] fluyó, se refugió cerca del Sol. Eso es lo que [constituye] el
aspecto rojo del Sol.

iti prathamaù khaíéaù
Así (fue) el primer Khanda

dvitïyaù khaíéaù
1.
2.
3.

atha ye’sya dakàiíä raàmayastä eväsya dakàiíä
madhunäéyo yajümáyeva madhukýto yajurveda eva
puápaó tä amýta äpaù
täni vä etäni yajüm áyetaó yajurvedam-abhyatapam
stasyäbhitaptasya yaàasteja indriyaó
vïryamannädyam rasojäyata
tadvyakàarattadädityamabhito’àrayattadvä
etadyadetadädityasya àuklam rüpam

Segundo Khanda
Luego, sus rayos [proyectados] hacia el sur son sus celdillas de miel
meridionales. Las fórmulas sacrificiales (yajus) son las melíferas [abejas],
el Yajur Veda es en verdad la flor; el agua es el amrita (néctar).
En verdad estas fórmulas infundieron el Yajur Veda. Cuando lo hubieron
infundido, surgieron como esencia suya la fama, la radiación, [el vigor de]
los sentidos, la fuerza y los [alimentos] comestibles.
[La esencia] fluyó, se refugió cerca del Sol. Eso es lo que [constituye] el
aspecto blanco del Sol.

iti dvitïyaù khaíéaù
Así (fue) el segundo Khanda

týtïyaù khaíéaù
1.

atha ye’sya pratyañco raàmayastä eväsya pratïcyo
madhunäéyaù sämänyeva madhu-kýtaù sämaveda

Tercer Khanda
Luego, sus rayos [proyectados] hacia el oeste son sus celdillas de miel
occidentales. Los cantos (saman) son las melíferas [abejas], el Sama Veda
es en verdad la flor; el agua es el amrita (néctar).

2.
3.

eva puápaó tä amýtä äpaù
täni vä etäni sämänyetam sämavedamabhya-tapam
stasyäbhitaptasya yaàasteja indriyaó
vïryamannädyam raso’jäyata
Tadvyakàarattadädityamabhito’àrayattadvä
etadyadetadädityasya kýáíam rüpam

En verdad estos cantos infundieron el Sama Veda. Cuando lo hubieron
infundido, surgieron como esencia suya la fama, la radiación, [el vigor de]
los sentidos, la fuerza y los [alimentos] comestibles.
[La esencia] fluyó, se refugió cerca del Sol. Eso es lo que [constituye] el
aspecto oscuro27 del Sol.

iti týtïyaù khaíéaù
Así (fue) el tercer Khanda

caturthaù khaíéaù
1.

atha ye’syodañco raàmayastä eväsyodïcyo
madhunäéyo’tharväìgirasa eva madhukýta
itihäsapuräíaó puápaó tä amýtä äpaù

2.

te vä ete’tharväìgirasa etaditihäsapüräíamabhyatapamstasyäbhitaptasya yaàasteja indriyäó
vïryamannädyam raso’jäyata
tadvyakàarattadädityamabhito’àrayattadvä
etadyadetadädityasya paraó kýáíam rüpam

3.

Cuarto Khanda
Luego, sus rayos [proyectados] hacia el norte son sus celdillas de miel
septentrionales. Los Atharvans de Angiras son las melíferas [abejas], las
historias (Itihasa) y las tradiciones (Purana) son en verdad la flor; el agua
es el amrita (néctar).
En verdad estos Atharvans infundieron a estas historias y tradiciones.
Cuando las hubieron infundido, surgieron como esencia suya la fama, la
radiación, [el vigor de] los sentidos, la fuerza y los [alimentos] comestibles.
[La esencia] fluyó, se refugió cerca del Sol. Eso es lo que [constituye] el
aspecto supremamente oscuro28 del Sol.

iti caturthaù khaíéaù
Así (fue) el cuarto Khanda

pañcamaù khaíéaù
1.
2.
3.
4.
27
28

atha ye’syordhvä raàmayastä eväsyordhvä
madhunäéyo guhyä evädeàä madhukýto brahmaiva
puápaó tä amýtä äpaù
te vä ete guhyä ädeàä etadbrahmäbhyatapam
stasyäbhitaptasya yaàasteja indriyaó
vïryamannädyam raso’jäyata
tadvyakàarattadädityamabhito’àrayattadvä
etadyadetadädityasya madhye kàobhata iva
te vä ete rasänäm rasä vedä hi rasästeáämete

Krishnam designa el color de la noche (azul negruzco) N de H
paramam Krishnam (supremamente oscuro) no designa un color, sino la ausencia de color

Quinto Khanda
Luego, sus rayos [proyectados] hacia arriba son sus celdillas de miel
cenitales. Las enseñanzas ocultas son las melíferas [abejas], Brahman es en
verdad la flor; el agua es el amrita (néctar).
En verdad las enseñanzas ocultas infundieron a Brahman. Cuando lo
hubieron infundido, surgieron como esencia suya la fama, la radiación, [el
vigor de] los sentidos, la fuerza y los [alimentos] comestibles.
[La esencia] fluyó, se refugió cerca del Sol. Eso es lo que parece como
vibrar en el medio del Sol.
Estas [enseñanzas]29 son la esencia de las esencias. Pues los Vedas son

rasästäni vä etänyamýtänämamýtäni vedä
hyamýtästeáämetänyamýtäni

esencias, y estas [enseñanzas] son sus esencias. Ellas son el amrita del
amrita, pues los Vedas son el amrita, y ellas son su amrita.

iti pañcamaù khaíéaù
Así (fue) el quinto Khanda

áaáúhaù khaíéaù
1.
2.
3.

4.

tadyatprathamamamýtaó tadvasava upajïvantyagninä mukhena na vai devä aànanti na
pibantyetadevämýtaó dýáúvä týpyanti
ta etadeva rüpamabhisaóviàantyetasmädrüpädudyanti
sa ya etadevamamýtaó veda vasünämevaiko
bhütvägninaiva mukhenaitadevämýtaó dýáúvä týpyati
sa ya etadeva rüpamabhisaóviàatyetasmädrüpädudeti
sa yävadädityaù purastädudetä paàcädastam-etä
vasünämeva tävadädhipatyam sväräjyaó paryetä

Sexto Khanda
Los Vasus viven a base del primer amrita, con Agni al frente. En verdad,
los devas no comen, no beben; se satisfacen con ver el amrita.
En esa forma penetran, de esa forma salen.
El que conozca a ese amrita se convierte en uno de los Vasus, y con Agni al
frente se satisface con ver ese amrita. En esa forma penetra, de esa forma
sale.
Mientras el Sol se levante por el este y se ponga por el oeste, conservará
ciertamente la soberanía, el dominio, como los Vasus.

iti áaáúhaù khaíéaù
Así (fue) el sexto Khanda

saptamaù khaíéaù
1.
2.
3.

4.
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atha yaddvitïyamamýtaó tadrudrä upajïvantïndreía
mukhena na vai devä aànanti na
pibantyetadevämýtaó dýáúvä týpyanti
ta etadeva rüpamabhisaóviàantyetasmädrüpädudyanti
sa ya etadevamamýtaó veda rudräíämevaiko
bhütvendreíaiva mukhenaitadevämýtaó dýáúvä
týpyati sa etadeva rüpamabhisaóviàatyetasmädrüpädudeti
sa yävadädityaù purastädudetä paàcädastam-etä
dvistävaddakàiíata udetottarato’stametä
rudräíämeva tävadädhipatyam sväräjyaó paryetä

Séptimo Khanda
Luego, los Rudras viven a base del segundo amrita, con Indra al frente. En
verdad, los devas no comen, no beben; se satisfacen con ver el amrita.
En esa forma penetran, de esa forma salen.
El que conozca a ese amrita se convierte en uno de los Rudras, y con Indra
al frente se satisface con ver ese amrita. En esa forma penetra, de esa forma
sale.
Mientras el Sol se levante por el este y se ponga por el oeste, durante el
doble de tal tiempo se levantará por el sur y se pondrá por el norte, y
conservará ciertamente la soberanía, el dominio, como los Rudras.

Nikhilananda pone “Estos colores”. Es otra interpretación posible, ya que en el sánscrito sólo dice “estos/estas” y queda sin explicitar el sujeto.

iti saptamaù khaíéaù
Así (fue) el séptimo Khanda

aáúamaù khaíéaù
1.
2.
3.
4.

atha yattýtïyamamýtaó tadädityä upajïvanti varuíena
mukhena na vai devä aànanti na
pibantyetadevämýtaó dýáúvä týpyanti
ta etadeva rüpamabhisaóviàantyetasmädrüpädudyanti
sa ya etadevamamýtaó vedädityänämevaiko bhütvä
varuíenaiva mukhenaitadevämýtaó dýáúvä týpyati
sa etadeva rüpamabhisaó-viàatyetasmädrüpädudeti
sa yävadädityo dakàiíata udetottarato’-stametä
dvistävatpaàcädudetä purastäd-astametädityänämeva
tävadädhipatyam sväräjyaó paryetä

Octavo Khanda
Luego, los Adityas viven a base del tercer amrita, con Varuna al frente. En
verdad, los devas no comen, no beben; se satisfacen con ver el amrita.
En esa forma penetran, de esa forma salen.
El que conozca a ese amrita se convierte en uno de los Adityas, y con
Varuna al frente se satisface con ver ese amrita. En esa forma penetra, de
esa forma sale.
Mientras el Sol se levante por el sur y se ponga por el norte, por el doble de
tal tiempo se levantará por el oeste y se pondrá por el este, y conservará
ciertamente la soberanía, el dominio, como los Adityas.

iti aáúamaù khaíéaù
Así (fue) el octavo Khanda

navamaù khaíéaù
1.
2.
3.
4.

atha yaccaturthamamýtaó tanmaruta upajïvanti
somena mukhena na vai devä aànanti na
pibantyetadevämýtaó dýáúvä týpyanti
ta etadeva rüpamabhisaóviàantyetasmädrüpädudyanti
sa ya etadevamamýtaó veda marutämevaiko bhütvä
somenaiva mukhenaitadevämýtaó dýáúvä týpyati sa
etadeva rüpamabhisaó-viàatyetasmädrüpädudeti
sa yävadädityaù paàcädudetä purastäd-astametä
dvistävaduttarata udetä dakàiíato-’stametä
marutämeva tävadädhipatym sväräjyaó paryetä

Noveno Khanda
Luego, los Maruts viven a base del cuarto amrita, con Soma al frente. En
verdad, los devas no comen, no beben; se satisfacen con ver el amrita.
En esa forma penetran, de esa forma salen.
El que conozca a ese amrita se convierte en uno de los Maruts, y con Soma
al frente se satisface con ver ese amrita. En esa forma penetra, de esa forma
sale.
Mientras el Sol se levante por el oeste y se ponga por el este, por el doble
de tal tiempo se levantará por el norte y se pondrá por el sur, y conservará
ciertamente la soberanía, el dominio, como los Maruts.

iti navamaù khaíéaù
Así (fue) el noveno Khanda

daàamaù khaíéaù
1.

atha yatpañcamamamýtaó tatsädhyä upajïvanti

Décimo Khanda
Luego, los Sadhyas viven a base del quinto amrita, con Brahma al frente.

2.
3.

4.

brahmaíä mukhena na vai devä aànanti na
pibantyetadevämýtaó dýáúvä týpyanti
ta etadeva rüpamabhisaóviàantyetasmädrüpädudyanti
sa ya etadevamamýtaó veda sädhyänäm-evaiko
bhütvä brahmaíaiva mukhena-itadevämýtaó dýáúvä
týpyati sa etadeva
rüpamabhisaóviàatyetasmädrüpädudeti
sa yävadäditya uttarata udetä dakàiíato-’stametä
dvistävadürdhvaó udetärvägastam-etä
sädhyänämeva tävadädhipatyam sväräjyaó paryetä

En verdad, los devas no comen, no beben; se satisfacen con ver el amrita.
En esa forma penetran, de esa forma salen.
El que conozca a ese amrita se convierte en uno de los Sadhyas, y con
Brahma al frente se satisface con ver ese amrita. En esa forma penetra, de
esa forma sale.
Mientras el Sol se levante por el norte y se ponga por el sur, por el doble de
tal tiempo se elevará hacia arriba y se pondrá hacia abajo, y conservará
ciertamente la soberanía, el dominio, como los Sadhyas.

iti daàamaù khaíéaù
Así (fue) el décimo Khanda

ekädaàaù khaíéaù
1.
2.

3.
4.

5.
6.

30

atha tata ürdhva udetya naivodetä nästam-etaikala
eva madhye sthätä tadeáa àlokaù
na vai tatra na nimloca nodiyäya kadäcana
devästenäham satyena mä virädhiái brahmaíeti
Na ha vä asmä udeti na nimlocati sakýddivä
haiväsmai bhavati ya etämevaó brahmopa-niáadaó
veda
Taddhaitadbrahmä prajäpataya uväca
prajäpatirmanave manuù prajäbhyastaddhaitaduddälakäyäruíaye jyeáúhäya puträya pitä
brahma proväca
idaó väva tajjyeáúhäya puträya pitä brahma
prabrüyätpraíäyyäya vänteväsine
nänyasmai kasmaicana yadyapyasmä imämadbhiù
parigýhïtäó dhanasya püríäó dadyädetadeva tato

En el Brahmaloka (según Nikhilananda)

Undécimo Khanda
Entonces, cuando se haya elevado, ya no se elevará ni se pondrá más. Se
mantendrá en el medio. Al respecto [dice una] shloka:
«Jamás allí30 se eleva en verdad,
ni jamás se pone en tiempo alguno;
Oh devas, que por esta verdad
No me separe yo de Brahman.»
Verdaderamente para el que así conozca esta upanishad (doctrina oculta)
acerca de Brahman, [el Sol] no se eleva ni se pone, y su día se torna
perpetuo.
Esto se lo dijo Brahma a Prajapati,
Prajapati a Manu, Manu a sus descendientes.
Este Brahman le refirió su padre a Uddalaka Aruni, su hijo mayor.
Un padre puede declararle este Brahman a su hijo mayor o a un discípulo
meritorio,
Pero a nadie más, ni siquiera si alguien le ofreciera esta tierra entera
rodeada de aguas y llena de tesoros. Pues en verdad “Esto es más que
eso,”31 (sí,) “esto es más que eso”.

bhüya ityetadeva tato bhüya iti

iti ekädaàaù khaíéaù
Así (fue) el undécimo Khanda

dvädaàaù khaíéaù
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

gäyatrï vä ïdam sarvaó bhütaó yadidaó kióca
vägvai gäyatrï vägvä idam sarvaó bhütaó gäyati ca
träyate ca
yä vai sä gäyatrïyaó väva sä yeyaó pýthivyasyäm
hïdam sarvaó bhütaó pratiáúhitametämeva
nätiàïyate
yä vai sä pýthivïyaó väva sä yadidamasmin-puruáe
àarïramasminhïme präíäù pratiáúhitä etadeva
nätiàïyante
yadvai tatpuruáe àarïramidaó väva tadyadidamasminnantaù puruáe hýdayamasmin-hïme
präíäù pratiáúhitä etadeva nätiàïyante
saiáä catuápadä áaévidhä gäyatrï tadetadýcäbhyanüktam
tävänasya mahimä tato jyäyämàca püruáaù
pädo’sya sarvä bhütäni tripädasyämýtaó divïti
yadvai tadbrahmetïdaó väva tadyoyaó bahirdhä
puruáädäkäào yo vai sa bahirdhä puruáädäkäàaù
ayaó väva sa yo’yamantaù puruáa akäào yo vai
so’ntaù puruáa äkäàaù
ayaó väva sa yo’yamantarhýdaya äkäàastadetatpüríamapravarti püríamapravartinïm àriyaó
labhate ya evaó veda

Duodécimo Khanda
En verdad el Gayatri es todo esto, todo lo que ha sido existenciado (bhuta).
En verdad la palabra es el Gayatri, sí, la palabra es todo lo que ha sido
existenciado: canta (gayati) y protege (trayate).
Verdaderamente el Gayatri es esta tierra, pues sobre ella tan sólo están
establecidas todas las existencias (bhuta), y no van más allá.
Verdaderamente esta tierra es aquello que en este cuerpo es la persona
(purusha), pues sobre ello tan sólo están establecidos los pranas, y no van
más allá.
Verdaderamente lo que es este cuerpo para esa persona, es el corazón
(hridaya) interno de esa persona, pues sobre éste tan sólo están establecidos
los pranas, y no van más allá.
Este Gayatri tiene cuatro cuartos (padas), y es séxtuple; así lo declara un
verso (rig)
«Aunque su grandeza es tanta,
purusha es mayor [en edad].32
Todas las existencias son un cuarto suyo;
Tres cuartos suyos son lo inmortal en el cielo.»
Verdaderamente aquello que es “ese Brahman” es lo que es ese espacio
[físico] alrededor de la persona. Por cierto ese espacio exterior a la persona,
También es ese espacio que está dentro de la persona. Por cierto ese espacio
que está dentro de la persona,
También es ese espacio que está dentro del corazón. Eso es lo pleno, lo que
no cambia. El que sepa esto obtiene una prosperidad plena, que no cambia.

iti dvädaàaù khaíéaù
Así (fue) el duodécimo Khanda
31
32

O sea, esta doctrina vale más que cualquier tesoro.
“Tal es la grandeza (de este Gayatri símbolo de Brahman), pero Purusha (el “habitante” o “espíritu” del Gayatri) es aún superior.”

Trayodaàaù khaíéaù
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

tasya ha vä etasya hýdayasya pañca deva-suáayaù sa
yo’sya präìsuáiù sa präías-taccakàuù sa
ädityastadetattejo’nnädyam-ityupäsïta
tejasvyannädo bhavati ya evaó veda
atha yo’sya dakàiíaù suáiù sa vyänas-tacchrotram
sa candramästadetacchrïàca yaàaàcetyupäsïta
àrïmänyaàasvï bhavati ya evaó veda
Atha yo’sya pratyaìsuáiù so’pänaù sä väkso’gnistadetadbrahmavarcasamannädyamityupäsïta
brahmavarcasyannädo bhavati ya evaó veda
atha yo’syodaìsuáiù sa samänastanmanaù sa
parjanyastadetatkïrtiàca vyuáúiàcetyupäsïta
kïrtimänvyuáúimänbhavati ya evaó veda
atha yo’syordhvaù suáiù sa udänaù sa väyuù sa
äkäàastadetadojaàca mahaàcetyupäsïtaujas-vï
mahasvänbhavati ya evaó veda
te vä ete pañca brahmapuruáäù svargasya lokasya
dvärapäù sa ya etänevaó pañca
brahmapuruáänsvargasya lokasya dvärapänvedäsya
kule vïro jäyate pratipadyate svargaó lokaó ya
etänevaó pañca brahmapuruáänsvargasya lokasya
dvärapänveda
atha yadataù paro divo jyotirdïpyate viàvataù
pýáúheáu sarvataù pýáúheávanuttameáütta-meáu
lokeávidaó väva tadyadidamasmin-nantaù puruáe
jyotiù
tasyaiáä dýáúiryatritadasmiñcharïre samsparàenoáíimänaó vijänäti tasyaiáä àrutiryatraitatkaríävapigýhya ninadamiva nadathurivägneriva jvalata upaàýíoti tadetad-dýáúaó ca
àrutaó cetyupäsïta cakàuáyaù àruto bhavati ya evaó
veda ya evaó veda

Decimotercer Khanda
Ciertamente, en ese corazón hay cinco aperturas de los devas. La apertura
del este es el prana. Es el ojo, es el Sol. Hay que contemplarla como
radiación, como alimento. Quien esto sepa se vuelve radiante y [bien]
alimentado.
Luego, la apertura del sur es el vyana. Es el oído, es la Luna. Hay que
contemplarla como prosperidad, como fama. Quien esto sepa se vuelve
próspero y afamado.
Luego, la apertura del oeste es el apana. Es el habla, es el Fuego. Hay que
contemplarlala como esplendor [del conocimiento] de Brahman, como
alimento. Quien esto sepa se vuelve resplandeciente [con el conocimiento]
de Brahman y [bien] alimentado.
Luego, la apertura del norte es el samana. Es el pensamiento (manas), es la
Lluvia. Hay que contemplarla como gloria y belleza. Quien esto sepa se
vuelve glorioso y bello.
Luego, la apertura superior es el udana. Es el Viento, es el espacio
(akasha). Hay que contemplarla como energía (ojas), como grandeza.
Quien esto sepa se vuelve energizado y engrandecido.
Estas son, en verdad, las cinco personas (purusha) de Brahman, los
guardianes del mundo celestial (Svarga). A quien conoce a las cinco
personas de Brahman, a los guardianes del mundo celestial, le nace en su
familia un héroe. Alcanza el mundo celestial el que conoce a las cinco
personas de Brahman, a los guardianes del mundo celestial.

Ahora, la luz que brilla en el alto cielo, en todas partes, sobre todas las
cosas, en los mundos supremos a los que nada hay superior, es la misma luz
que [brilla] aquí, dentro de la persona.
Esto se ve cuando se percibe mentalmente en el cuerpo el calor por medio
del contacto. Se lo oye cuando al taparse los oídos se escucha como un
traquetear de carro, como un bramar de buey, como un crepitar de fuego. Se
debe contemplar aquello que se ha visto y oído. El que esto sabe se vuelve
[bien] visto y oído, (sí,) el que sabe esto.

iti trayodaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimotercer Khanda

Caturdaàaù khaíéaù
1.

2.

3.

4.

sarvaó khalvidaó brahma tajjaläniti àänta upäsïta
atha khalu kratumayaù puruáo
yathäkraturasmimlloke puruáo bhavati tathetaù
pretya bhavati sa kratuó kurvïta
manomayaù präíaàarïro bhärüpaù satya-saókalpa
äkäàätmä sarvakarmä sarvakämaù sarvagandhaù
sarvarasaù sarvamidam-abhyatto’väkyanädaraù
eáa ma ätmäntarhýdaye’íïyänvrïhervä yaväd-vä
saráapädvä àyämäkädvä àyämäkat-aíéulädvaiáa ma
ätmäntarhýdaye jyäyän-pýthivyä
jyäyänantarikàäjjyäyändivo jyäyän-ebhyo lokebhyaù
sarvakarmä sarvakämaù sarvagandhaù sarvarasaù
sarvamidamabhyätto’väkyan-ädara eáa ma
ätmäntarhýdaya etadbrahma-itamitaù
pretyäbhisaóbhavitäsmïti yasya syädaddhä na
vicikitsästïti ha smäha àäíéilyaù àäíéilyaù

Decimocuarto Khanda
«Todo esto es en verdad Brahman»33 Así, tranquilo (shanta) hay que
contemplar. Ahora [bien:] una persona es realmente lo que se propone.
Según sea el propósito de la persona en este mundo, en eso se convierte al
partir. Que se forme un propósito [teniendo esto en cuenta].
[«El que] consiste en pensamiento (manomaya), que tiene un cuerpo de
prana, que es de la forma de la luz, que piensa la verdad, que es el espacio
en sí, [contiene] todas las acciones, todos los deseos, todos los aromas,
todas las esencias, abarca todo esto, carece de palabras, es sin-anhelo
(adara).
«Ese es mi Atman, interior al corazón, más pequeño que un grano de
cebada, o de centeno, o de mostaza, o de mijo, o que un brote de mijo.
Ese es mi Atman, interior al corazón, más grande que la tierra, más grande
que la atmósfera, más grande que el cielo, más grande que estos mundos.
«[Contiene] todas las acciones, todos los deseos, todos los aromas, todas las
esencias, abarca todo esto, carece de palabras, es sin anhelo. Ese es mi
Atman, interior al corazón. Es Brahman. Cuando parta de aquí, en él
entraré.» El que esto crea no tendrá duda. Así dijo Shandilya, (sí,)
Shandilya.

iti caturdaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimocuarto Khanda

pañcadaàaù khaíéaù
1.

antarikàodaraù koào bhümibudhno na jïryati diào
hyasya sraktayo dyaurasyottaraó bilam sa eáa koào
vasudhänastasminviàvamidam àritam

2.

tasya präcï digjuhürnäma sahamänä näma dakàiíä
räjìï näma pratïcï subhütä nämodïcï täsäó

33

Nikhilananda agrega: “de él surge, por él es sostenido, en él se disolverá.”

Decimoquinto Khanda
«El cofre que tiene por interior a la atmósfera
y a la tierra por fondo no decae.
Pues las regiones [del espacio] son sus esquinas,
El cielo es su tapa superior.
Ese cofre es depósito de riquezas,
En él están todas estas cosas.»
Su región oriental se llama Juhu, la del sur se llama Sahamana, la
occidental se llama Rajñi, la del norte se llama Subhuta. Vayu es su hijo. El
que así sabe que Vayu es hijo de las regiones, no llora por un hijo. Que yo,

3.

4.
5.
6.
7.

väyurvatsaù sa ya etamevaó väyuó diàäó vatsaó
veda na putrarodam roditi so’hametamevaó väyuó
diàäó vatsaó veda mä putrarodam rudam
ariáúaó koàaó prapadye’munämunämunä präíaó
prapadye’munämunämunä bhüù
prapadye’munämunämunä bhuvaù
prapadye’munämunämunä svaù
prapadye’munämunämunä
sa yadavocaó präíaó prapadya iti präío vä idam
sarvaó bhütaó yadidaó kióca tameva tatpräpatsi
atha yadavocaó bhüù prapadya iti pýthivïó
prapadye’ntarikàaó prapadye divaó prapadya
ityeva tadavocam
atha yadavocaó bhuvaù prapadya ityagnió prapadye
väyuó prapadya ädityaó prapadya ityeva
tadavocam
atha yadavocam svaù prapadya ityýgvedaó prapadye
yajurvedaó prapadye sämavedaó prapadya ityeva
tadavocaó tadavocam

que sé asi que Vayu es hijo de las regiones, no llore por un hijo.

Tomo refugio en el cofre imperecedero por tal y tal y tal. Tomo refugio en
el prana por tal y tal y tal. Tomo refugio en Bhur por tal y tal y tal. Tomo
refugio en Bhuvar por tal y tal y tal. Tomo refugio en Svar por tal y tal y
tal.
Cuando dije: «Tomo refugio en prana» [fue porque] prana es ciertamente
todas estas existencias, así pues en esto tomo refugio.
Luego, cuando dije: «Tomo refugio en Bhur», esto fue lo que dije: «Tomo
refugio en la tierra, tomo refugio en la atmósfera, tomo refugio en el cielo.»
Luego, cuando dije: «Tomo refugio en Bhuvar», esto fue lo que dije:
«Tomo refugio en Agni, tomo refugio en Vayu, tomo refugio en el Sol.»
Luego, cuando dije: «Tomo refugio en Svar», esto fue lo que dije: «Tomo
refugio en el Rig Veda, tomo refugio en el Yajur Veda, tomo refugio en el
Sama Veda» (sí,) esto fue lo que dije.

iti pañcadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoquinto Khanda

áoéaàaù khaíéaù
1.

puruáo väva yajìastasya yäni caturvimàati varáäíi
tatprätaùsavanaó caturvimàatyakàarä gäyatrï
gäyatraó prätaùsavanaó tadasya vasavo’nväyattäù
präíä väva vasava ete hïdam sarvaó väsayanti

2.

taó cedetasminvayasi kiócidupatapetsa brüyätpräíä
vasava idaó me prätaùsavanaó
mädhyaódinamsavanamanusaótanuteti mähaó

34
35

Savana, “libación”, significa literalmente
Los pranas (sentidos) “hacen entrar” al mundo N.de H.

Decimosexto Khanda
La persona (purusha) es ciertamente un sacrificio. Sus veinticuatro
[primeros] años son la libación34 de la mañana, pues veinticuatro sílabas
tiene el Gayatri, y con el Gayatri [se ofrece] la libación de la mañana. Los
Vasus están relacionados con esta [parte del sacrificio]. Los pranas son
ciertamente los Vasus, pues hacen residir (vasayanti) todo esto [en este
cuerpo].35
Si durante este período de vida padeciera alguna enfermedad, que diga:
«Oh pranas, Vasus, que esta libación mía de la mañana se una con la
libación del mediodía. Que yo, que soy un sacrificio, no me pierda en
medio de los pranas, de los Vasus.» Así se recupera, se vuelve libre de

3.

4.

5.

präíänäó vasünäó madhye yajìo
vilopsïyetyuddhaiva tata etyagado ha bhavati
atha yäni catuàcatvärim àadvaráäíi tanmädhyaódinam savanaó catuàcatvärim àadakàarä
triáúuptraiáúubhaó mädhyaó-dinamsavanaó tadasya
rudrä anväyattäù präíä väva rudrä ete hïdam
sarvam rodayanti
taó cedetasminvayasi kiócidupatapetsa brüyätpräíä
rudrä idaó me mädhyaódinam savanaó
týtïyasavanamanusaótanuteti mähaó präíänäm
rudräíäó madhye yajìo vilopsïyetyuddhaiva tata
etyagado ha bhavati
atha yänyaáúäcatvärim àadvaráäíi
tattýtïyasavanamaáúäcatvärim àadakàarä jagatï
jägataó týtïyasavanaó tadasyädityä anväyattäù
präíä vävädityä ete hïdam sarvamädadate

6.

taó cedetasminvayasi kiócidupatapetsa brüyätpräíä
adityä idaó me týtïyasavanam-äyuranusaótanuteti
mähaó präíänäm-ädityänäó madhye yajìo
vilopsïyety-uddhaiva tata etyagado haiva bhavati

7.

etaddha sma vai tadvidvänäha mahidäsa aitareyaù
sa kió ma etadupatapasi yo’ham-anena na
preáyämïti sa ha áoéaàaó varáa-àatamajïvatpra ha
áoéaàaó varáaàataó jïvati ya evaó veda

enfermedad.
Luego, los cuarenta y cuatro años [siguientes] son la libación del mediodía,
pues cuarenta y cuatro sílabas tiene el [metro] tristubh, y la libación del
mediodía [se ofrece] con un tristubh. Los Rudras están relacionados con
esta [parte del sacrificio]. Los pranas son ciertamente los Rudras, pues
cuando parten, hacen llorar (rodayanti) a todo esto.
Si durante este período de vida padeciera alguna enfermedad, que diga:
«Oh pranas, Rudras, que esta libación mía del mediodía se una con la
tercera libación. Que yo, que soy un sacrificio, no me pierda en medio de
los pranas, de los Rudras.» Así se recupera, se vuelve libre de enfermedad.
Luego, los cuarenta y ocho años [siguientes] son la tercera libación, pues
cuarenta y ocho sílabas tiene el [metro] jagati, y la tercera libación [se
ofrece] con un jagati. Los Adityas están relacionados con esta [parte del
sacrificio]. Los pranas son ciertamente los Adityas, pues cuando parten, se
llevan (adadate) todo esto.
Si durante este período de vida padeciera alguna enfermedad, que diga:
«Oh pranas, Adityas, que esta mi tercera libación se prolongue hasta la
extensión de mi vida. Que yo, que soy un sacrificio, no me pierda en medio
de los pranas, de los Adityas.» Así se recupera, se vuelve libre de
enfermedad.
Conocedor de esto, Mahidasa Aitareya le dijo [a la enfermedad]: «¿Por qué
me afliges de esa manera a mí, que no moriré por tu causa?» Ciento
dieciséis años vivió [Mahidasa] y ciento dieciséis años vive el que sepa
esto.

iti áoéaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimosexto Khanda

saptadaàaù khaíéaù
1.
2.
3.

sa yadaàiàiáati yatpipäsati yanna ramate tä asya
dïkàäù
atha yadaànäti yatpibati yadramate tadupasadaireti
atha yaddhasati yajjakàati yanmaithunaó carati
stutaàastraireva tadeti

Decimoséptimo Khanda
Cuando pasa hambre, cuando pasa sed, cuando no goza, esos son sus ritos
preparatorios (diksha).
Luego cuando come, cuando bebe, cuando goza, participa en [las
ceremonias de] upasada
Luego cuando ríe, cuando come, cuando practica la unión sexual, participa
en los cánticos (stuta) y las recitaciones (shastra).

4.
5.
6.

7.

atha yattapo dänamärjavamahimsä satyavacanamiti
tä asya dakàiíäù
tasmädähuù soáyatyasoáúeti punarutpäda-nameväsya
tanmaraíamevävabhýthaù
taddhaitadghor äìgirasaù kýáíäya devakïputräyoktvoväcäpipäsa eva sa babhüva
so’ntaveläyämetattrayaó pratipadyetäkàitamasyacyutamasi präíasam àitamasïti tatraite dve ýcau
bhavataù
äditpratnasya retasaù udvayaó tamasaspari jyotiù
paàyanta uttaram svaù paàyanta uttaraó devaó
devaträ süryamaganma jyotiruttamamiti
jyotiruttamamiti

Luego, la austeridad, las dádivas, la rectitud, la no violencia, la veracidad:
estos son sus donativos (dakshina).
Por eso dicen: «Será dado a luz, fue dado a luz.»36 Ese es su nuevo
nacimiento y la muerte es ciertamente la conclusión (avabhritha) [de la
ceremonia].
Cuando Ghora Angirasa le enseñó esto a Krishna, hijo de Devaki, calmando
así su sed [de cualquier otro conocimiento] le dijo: «En la hora de la muerte
hay que refugiarse en estos tres [pensamientos]: “Eres lo indestructible
(akshita), eres lo incambiable (aprachyuta), eres la esencia de los
pranas.”» Al respecto hay dos versos (rig):
«Ellos37 ven la luz matinal
del germen antiguo,
[luz] suprema que ilumina más allá del cielo.
Ven, sobre la oscuridad,
la luz suprema,
a Surya, el dios entre los dioses,
la luz más alta,
la luz más alta.»

iti saptadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoseptimo Khanda

aáúädaàaù khaíéaù
1.

mano brahmetyupäsïtetyadhyätmamathädhidaivatamäkäào brahmetyubhayam-ädiáúaó
bhavatyadhyätmaó cädhidaivataó ca

2.

Tadetaccatuápädbrahma väkpädaù präíaù
pädaàcakàuù pädaù àrotraó päda
ityadhyätmamathädhidaivatamagniù pädo väyuù
pädä adityaù pädo diàaù päda ityubhayamevädiáúaó
bhavatyadhyätmaó caivädhidaivataó ca
vägeva brahmaíaàcaturthaù pädaù so’gninä jyotiáä
bhäti ca tapati ca bhäti ca tapati ca kïrtyä yaàasä

3.

36
37

Decimoctavo Khanda
Hay que contemplar así: «El pensamiento (manas) es Brahman.» Así en
cuanto a lo individual. Ahora, en cuanto a los devas, hay que contemplar
así: «El espacio (akasha) es Brahman.» Esta es la doble instrucción, en
cuanto a lo individual y en cuanto a los devas.
Ese Brahman tiene cuatro cuartos (padas). El Habla es un cuarto, el prana
(olfato) es un cuarto, el ojo es un cuarto, el oído es un cuarto. Así en cuanto
a lo individual. Ahora, en cuanto a los devas: Agni es un cuarto, Vayu es un
cuarto, los Adityas son un cuarto, las direcciones (disha) son un cuarto.
Esta es la doble instrucción, en cuanto a lo individual y en cuanto a los
devas.
En verdad el habla es una cuarta parte de Brahman. Con el fuego por luz,
brilla y calienta. El que esto sepa brilla y calienta con gloria, con esplendor,
con el brillo [del conocimiento] de Brahman.

Las mismas palabras se usan en el sacrificio del Soma, y significan: “el escanciará el Soma” y “el ha escanciado el Soma.” (Nikhilananda)
Los que saben esto, o sea los conocedores de Brahman

4.
5.
6.

brahmavarcasena ya evaó veda
präía eva brahmaíaàcaturthaù pädaù sa väyunä
jyotiáä bhäti ca tapati ca bhäti ca tapati ca kïrtyä
yaàasä brahmavarcasena ya evaó veda
cakàureva brahmaíaàcaturthaù pädaù sa ädityena
jyotiáä bhäti ca tapati ca bhäti ca tapati ca kïrtyä
yaàasä brahmavarcasena ya evaó veda
àrotrameva brahmaíaàcaturthaù pädaù sa
digbhirjyotiáä bhäti ca tapati ca bhäti ca tapati ca
kïrtyä yaàasä brahmavarcasena ya evaó veda ya
evaó veda

En verdad el prana (olfato) es una cuarta parte de Brahman. Con Vayu por
luz, brilla y calienta. El que esto sepa brilla y calienta con gloria, con
esplendor, con el brillo [del conocimiento] de Brahman.
En verdad el ojo es una cuarta parte de Brahman. Con los Adityas por luz,
brilla y calienta. El que esto sepa brilla y calienta con gloria, con esplendor,
con el brillo [del conocimiento] de Brahman.
En verdad el oído es una cuarta parte de Brahman. Con la direcciones
[espaciales] por luz, brilla y calienta. El que esto sepa brilla y calienta con
gloria, con esplendor, con el brillo [del conocimiento] de Brahman, (sí) el
que esto sepa.

iti aáúädaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoctavo Khanda

ekonavióàaù khaíéaù
1.

2.

3.

4.

ädityo brahmetyädeàastasyopavyäkhyänamasadevedamagra äsït tatsadäsïttatsamabhavattadäíéaó niravartata
tatsaóvatsarasya mäträmaàayata tannirabhidyata te
äíéakapäle rajataó ca suvaríaó cäbhavatäm
tadyadrajatam seyaó pýthivï yatsuvaríam sä
dyauryajjaräyu te parvatä yadulbam samegho
nïhäro yä dhamanayastä nadyo yadvästeyamudakam
sa samudraù
atha yattadajäyata so’sävädityastaó jäyamänaó
ghoáä ulülavo’nüdatiáúhant-sarväíi ca bhütäni sarve
ca kämästasmät-tasyodayaó prati pratyäyanaó prati
ghoáä ulülavo’nüttiáúhanti sarväíi ca bhütäni sarve
ca kämäù
sa ya etamevaó vidvänädityaó brahmetyupäste’bhyäào ha yadenam sädhavo ghoáä ä ca
gaccheyurupa ca nimreéerannimreéeran

Decimonoveno Khanda
Se enseña que «El Sol es Brahman». Esta es la explicación: En el comienzo
este [universo] era no-ser (asat). Fue ser (sat), creció, se convirtió en un
huevo. Pasó un año, y la cáscara del huevo se rompió. Había dos mitades,
una de plata y otra de oro.
La mitad de plata es esta tierra, la de oro el cielo, la membrana [que
envuelve la clara] son las montañas, la telilla [que envuelve la yema] son
las nubes y las neblinas. Las arterias (nadi) son las costas, el líquido interior
es el océano.
Luego, lo que de ahí nació fue el sol. Cuando nació, se produjeron
inmensos clamores, todas las existencias, todo lo deseable. Por eso cuando
nace, se producen inmensos clamores, junto con todas las existencias y todo
lo deseable.
A quien sea conocedor de esto, y contemple asiduamente que «El Sol es
Brahman», en verdad agradables sonidos se le acercarán y lo seguirán
alegrando, (sí,) lo seguirán alegrando.

iti ekonavióàaù khaíéaù
Así (fue) el decimonoveno Khanda

iti týtïyo’dhyäyaù
Así (fue) el tercer Adhyaya

caturtho’dhyäyaù
Cuarto Adhyaya

prathamaù khaíéaù
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

jänaàrutirha pauträyaíaù àraddhädeyo bahudäyï
bahupäkya äsa sa ha sarvata
ävasathänmäpayäócakre sarvata eva
me’nnamatsyantïti
atha hamsä niàäyämatipetustaddhaivam
hamsohamsamabhyuväda ho ho’yi bhalläkàa
bhalläkàa jänaàruteù pauträyaíasya samaó divä
jyotirätataó tanmä prasäìkàï stattvä mä
pradhäkàïriti
tamu ha paraù pratyuväca kamvara enam-etatsantam
sayugvänamiva raikvamättheti yo nu katham
sayugvä raikva iti
yathä kýtäyavijitäyädhareyäù saóyantyevam-enam
sarvaó tadabhisamaiti yatkióca prajäù sädhu
kurvanti yastadveda yatsa veda sa mayaitadukta iti
tadu ha jänaàrutiù pauträyaía upaàuàräva sa ha
saójihäna eva kàattäramuväcäìgäre ha
sayugvänamiva raikvamättheti yo nu katham
sayugvä raikva iti
yathä kýtäyavijitäyädhareyäù saóyantyevam-enam
sarvaó tadabhisamaiti yatkióca prajäù sädhu
kurvanti yastadveda yatsa veda sa mayaitadukta iti
sa ha kàattänviáya nävidamiti pratyeyäya tam
hoväca yaträre brähmaíasyänveáaíä
tadenamarccheti
so’dhastäcchakaúasya pämänaó kaáamäíamupopaviveàa tam häbhyuväda tvaó nu bhagavaù

Primer Khanda
Existió una vez Janashruti, el bisnieto [de Janashruta, alguien] que daba con
fe, que daba mucho, que hacía preparar mucha comida. En todas partes
hacía construir muchos albergues, deseando: «Que en todas partes coman
de mis alimentos.»
Entonces, los ánsares sobrevolaron una noche el lugar y un ánsar dijo a otro
ánsar: «¡Eh, eh, miope, miope! la luz de Janashruti el bisnieto [de
Janashruta], se ha extendido como el cielo. No te acerques a él, no sea que
te queme.»
El otro le respondió: «¿Quién es ése del que así hablas, como si de Raikva
el del carro [se tratase]?» «¿Quién es Raikva el del carro?» [le preguntó el
primero].
[El cisne miope respondió:] «Como al ganar el tiro de dados krita (el más
alto) se ganan también los inferiores, así también todos los méritos que
hacen las criaturas a él se unen. Habla así [tan sólo] de quien sabe lo que él
(Raikva) sabe.
Janashruti, el bisnieto [de Janashruta] los escuchó y tras levantarse dijo a su
servidor: «Vamos, ¿hablas de mí como si de Raikva el del carro [se
tratase]?» «¿Quién es Raikva el del carro?» [le preguntó el otro].
[Janashruti respondió:] «Como al ganar el tiro de dados krita se ganan
también los inferiores, así también todos los méritos que hacen las criaturas
a él se unen. Habla así [tan sólo] de quien sabe lo que él (Raikva) sabe.
El servidor tras buscarlo regresó [y dijo:] «No lo encontré.» [Janashruti] le
respondió: «Donde se debe buscar a un conocedor de Brahman, allí has de
buscarlo.»
Luego de una búsqueda adecuada, el servidor se acercó a un hombre que se
rascaba la comezón bajo un carro, se sentó cerca de él y le dijo: «Bhagavan,

sayugvä raikva ityaham hyarä iti ha pratijajìe sa ha
kàattävidamiti pratyeyäya

eres tú Raikva el del carro?» «Sí, yo soy.» El servidor regresó [y dijo:] «Lo
encontré.»

iti prathamaù khaíéaù
Así (fue) el primer Khanda

dvitïyaù khaíéaù
1.
2.
3.

4.
5.

tadu ha jänaàrutiù pauträyaíaù áaúàatäni gaväó
niákamaàvatarïrathaó tadädäya praticakrame tam
häbhyuväda
raikvemäni áaúàatäni gavämayaó
niáko’yamaàvatarïratho’nu ma etäó bhagavo
devatäm àädhi yäó devatämupässa iti
tamu ha paraù pratyuväcäha häretvä àüdra tavaiva
saha gobhirastviti tadu ha punareva jänaàrutiù
pauträyaíaù sahasraó gaväó niákamaàvatarïrathaó
duhitaraó tadädäya praticakrame
tam häbhyuväda raikvedam sahasraó gavämayaó
niáko’yamaàvatarïratha iyaó jäyäyaó grämo
yasminnässe’nveva mä bhagavaù àädhïti
tasyä ha mukhamupodgýhíannuväcäjahäre-mäù
àüdränenaiva mukhenäläpayiáyathä iti te haite
raikvaparíä näma mahävýáeáu yaträsmä uväsa sa
tasmai hoväca
iti dvitïyaù khaíéaù

Segundo Khanda
Entonces Janashruti, el bisnieto [de Janashruta] tomó seiscientas vacas, un
collar de oro y un carro tirado por una mula, y se dirigió a él. Le dijo:
«Raikva, [he aquí] estas seiscientas vacas, este collar de oro y un carro
tirado por mulas. Enséñame, Bhagaván, esa divinidad, la divinidad que tú
veneras.»
El otro le respondió: «¡Tuyas sean junto con las vacas, shudra!» Entonces
Janashruti, el bisnieto [de Janashruta] de nuevo tomó mil vacas, un collar
de oro, un carro tirado por una mula y su hija, y regresó hasta él.
Le dijo: «Raikva, [tuyas son] estas mil vacas, este collar de oro, este carro
tirado por una mula, esta esposa y la aldea en que te encuentras.
¡Instrúyeme, Bhagavan!»
Levantando el rostro de ella hacia si,38 dijo [Raikva]: «Ah, bien por estas
[vacas], shudra, pero sólo por este rostro me harás hablar.» [Por eso] esas
[aldeas] donde vivía que le fueron regaladas en la tierra de Mahavrisha se
llaman Raikva-Parna. Así le dijo:
Así (fue) el segundo Khanda

týtïyaù khaíéaù
1.
2.

38

väyurväva saóvargo yadä vä agnirudväyati
väyumeväpyeti yadä süryo’stameti väyumeväpyeti
yadä candro’stameti väyumeväpyeti
yadäpa ucchuáyanti väyumeväpiyanti
väyurhyevaitänsarvänsaóvýìkta ityadhidaivatam

Tercer Khanda
«El aire (vayu) es verdaderamente lo absorbente, pues cuando el fuego se
extingue, desaparece en el aire. Cuando el Sol se pone, desaparece en el
aire. Cuando la Luna se pone, desaparece en el aire.
«Cuando las aguas se secan, desaparecen en el aire. El aire, verdaderamente
absorbe a todas estas cosas. Esto, en cuanto a las divinidades (adhidaiva).

Raikva accede pues considera que ahora el rey entregó algo que para él era en verdad valioso (su hija). Nikhilananda traduce “considerándola la puerta para impartirle
conocimiento”

3.

athädhyätmaó präío väva saóvargaù sa yadä svapiti
präíameva vägapyeti präíaó cakàuù präíam
àrotraó präíaó manaù präío
hyevaitänsarvänsaóvýìkta iti

4.

tau vä etau dvau samvargau väyureva deveáu präíaù
präíeáu
atha ha àaunakaó ca käpeyamabhipratäriíaó ca
käkàasenió pariviáyamäíau brahmacärï bibhikàe
tasmä u ha na dadatuù
sa hoväca mahätmanaàcaturo deva ekaù kaù sa
jagära bhuvanasya gopästaó käpeya näbhipaàyanti
martyä abhipratärinbahudhä vasantaó yasmai vä
etadannaó tasmä etanna dattamiti

5.
6.

7.

8.

tadu ha àaunakaù käpeyaù pratimanvänaù
pratyeyäyätmä devänäó janitä prajänäm
hiraíyadamáúro babhaso’nasürirmahän-tamasya
mahimänamähuranadyamäno yadanannamattïti vai
vayaó brahmacärinn-edamupäsmahe dattäsmai
bhikàämiti
tasma u ha daduste vä ete pañcänye pañcänye daàa
santastatkýtaó tasmätsarväsu dikàvannameva daàa
kýtam saiáä viräé-annädï tayedam sarvaó dýáúam
sarvamasy-edaó dýáúaó bhavatyannädo bhavati ya
evaó veda ya evaó veda

«Ahora en lo individual (adhyatman): El prana es verdaderamente lo
absorbente. Cuando se duerme, el habla desaparece en el prana, en el prana
[desaparece] el ojo, en el prana [desaparece] el oído, en el prana
[desaparece] el pensamiento. El prana verdaderamente absorbe a todos
estos.
«Verdaderamente estos dos son los absorbentes: el aire entre los devas, el
prana entre los sentidos (pranas).»
Ahora bien, una vez que Shaunaka Kapeya y Abhipratarin Kakshaseni
estaban sentados ante la comida, un brahmachari les pidió alimento. No le
dieron.
Este les dijo:
“Un deva se ha tragado a los cuatro grandes seres (mahatmas). Es el
guardián del universo. Aunque habita en múltiples formas, oh Abhipratarin,
oh Kapeya, no lo ven los mortales. Por lo tanto, ese alimento no le fue dado
a aquel a quien pertenece.”
Shaunaka Kapeya reflexionó sobre este pensamiento y respondió:
“Él es la mismidad (atman) de los devas, el padre de las criaturas, el
devorador de dientes de oro, el exento de ignorancia. Dicen que su majestad
es grande; sin ser jamás comido, come hasta lo que no es alimento. A ese
contemplamos, brahmachari. ¡Denle alimento! [ordenó].”
Se lo dieron. Estos cinco39 y esos otros cinco40 suman diez; son un krita.41
Por esa razón estos son el alimento en las diez regiones, son un krita. Es
Viraj, el devorador de alimento por quien se ve todo esto. El que esto sepa
se vuelve [capaz de] ver todo esto, se vuelve alimentado (sí,) el que esto
sepa.

iti týtïyaù khaíéaù
Así (fue) el tercer Khanda

caturthaù khaíéaù
1.

39

satyakämo ha jäbälo jabäläó mätaramämantrayäócakre brahmacaryaó bhavati vivatsyämi

Vayu que es el que come, y el fuego, la luna, el sol y el agua que son su alimento
Prana, que es el que come, y los órganos del habla, el ojo, el oído y la mente, que son su alimento
41
el tiro más alto en una jugada de dados.
40

Cuarto Khanda
Una vez Satyakama, hijo de Jabala, se dirigió así a su madre, Jabala:
«Deseo convertirme en brahmachari. ¿De qué familia soy?»

2.

3.
4.

5.

kiógotro nvahamasmïti
sä hainamuväca nähametadveda täta yadgotrastvamasi bahvahaó carantï paricäriíï yauvane
tvämalabhe sähametanna veda yadgotrastvamasi
jabälä tu nämähamasmi satyakämo näma tvamasi sa
satyakäma eva jäbälo bravïthä iti
sa ha häridrumataó gautamametyoväca
brahmacaryaó bhagavati vatsyämyupeyäó
bhagavantamiti
tam hoväca kiógotro nu somyäsïti sa hoväca
nähametadveda bho yadgotro’hamasmy-apýcchaó
mätaram sä mä pratyabravïd-bahvahaó carantï
paricariíï yauvane tväm-alabhe sähametanna veda
yadgotrastvamasi jabälä tu nämähamasmi
satyakämo näma tvamasïti so’ham satyakämo
jäbälo’smi bho iti
tam hoväca naitadabrähmaío vivaktumarhati
samidham somyäharopa tvä neáye na satyä-dagä iti
tamupanïya kýàänämabalänäó catuùàatä gä
niräkýtyoväcemäù somyänu-saóvrajeti tä
abhiprasthäpayannuväca näsahasreíävarteyeti sa ha
varáagaíaó proväsa tä yadä sahasram saópeduù

Ella le dijo entonces: «Querido, no sé de qué familia eres. En mi juventud,
cuanto te concebí, iba y venía sirviendo todo el día en la casa. No sé de qué
familia eres. Ya que mi nombre es Jabala, y tu nombre es Satyakama,
puedes decir que eres Satyakama, hijo de Jabala.»
Él fue a ver a Gautama Haridrumata y le dijo: «Bhagavan, quiero
convertirme en brahmachari. ¿Puedo acercarme a [ti,] Bhagaván?
[Gautama] le dijo: «¿De qué familia eres, querido? [Satyakama] le
respondió: «No sé de qué familia soy, señor. Le pregunté a mi madre y ella
me respondió: “En mi juventud, cuanto te concebí, iba y venía sirviendo
todo el día en la casa. No sé de qué familia eres. Mi nombre es Jabala, y tu
nombre es Satyakama.” Así pues soy Satyakama, hijo de Jabala, señor.»

[Gautama] le dijo: «No puede decir eso [alguien que] no sea Brahmana.
Trae madera [para el fuego], querido. Te recibiré como alumno, ya que no
te has apartado de la verdad.» Tras iniciarlo, reunió cuatrocientas vacas
flacas y débiles, y le dijo: «Síguelas, querido.» Mientras las conducía hacia
el bosque, [Satyakama se] dijo: «No volveré sin mil.» Estuvo alejado
algunos años, y cuando llegaron a ser mil,

iti caturthaù khaíéaù
Así (fue) el cuarto Khanda

pañcamaù khaíéaù
Quinto Khanda

1.
2.

42

atha hainamýáabho’bhyuväda satyakäma3 iti
bhagava iti ha pratiàuàräva präptäù somya sahasram
smaù präpaya na äcäryakulam
Brahmaíaàca te pädaó braväíïti bravïtu me
bhagaväniti tasmai hoväca präcï dikkalä pratïcï

Ver nota 13 anterior

Le dijo entonces un toro: «¡Satyaka-a-ma!»42 [El le] respondió: «¡(Sí,)
Bhagavan!». «Querido, hemos llegado a ser mil. Llévanos a casa del
maestro,
Y te diré un cuarto de Brahman.» «¡Dímelo, Bhagavan!» [El toro] le dijo:
«El rumbo Este es un dieciseisavo, el rumbo Oeste es un dieciseisavo, el

dikkalä dakàiíä dikkalodïcï dikkalaiáa vai somya
catuákalaù pädo brahmaíaù prakäàavännäma
3.

sa ya etamevaó vidvämàcatuákalaó pädaó
brahmaíaù prakäàavänityupäste prakäàavän-asmim
lloke bhavati prakäàavato ha lokäñ-jayati ya
etamevaó vidväm àcatuákalaó pädaó brahmaíaù
prakäàavänityupäste

rumbo Sur es un dieciseisavo, el rumbo Norte es un dieciseisavo. Estas,
querido, son los cuatro kalas del cuarto de Brahman cuyo nombre es
“Brillante”».
El que sea conocedor de esto y así contempla al cuádruple cuarto brillante
de Brahman se vuelve brillante en este mundo. Gana mundos brillantes el
que sea conocedor de esto y así contempla al cuádruple cuarto de Brahman
llamado “Brillante”

iti pañcamaù khaíéaù
Así (fue) el quinto Khanda

áaáúhaù khaíéaù
1.

2.
3.

4.

agniáúe pädaó vakteti sa ha àvobhüte ga
äbhiprasthäpayäócakära tä yaträbhi säyaó
babhüvustaträgnimupasamädhäya gä uparudhya
samidhamädhäya paàcädagneù präìupopaviveàa
tamagnirabhyuväda satyakäma3 iti bhagava iti ha
pratiàuàräva
brahmaíaù somya te pädaó braväíïti bravïtu me
bhagaväniti tasmai hoväca pýthivï kaläntarikàaó
kalä dyauù kalä samudraù kalaiáa vai somya
catuákalaù pädo brahmaío’nantavännäma
sa ya etamevaó vidväm àcatuákalaó pädaó
brahmaío’nantavänityupäste’nantavänasmim lloke
bhavatyanantavato ha lokäñjayati ya etamevaó
vidväm àcatuákalaó pädaó
brahmaío’nantavänityupäste

Sexto Khanda
«El fuego te dirá [otro] cuarto.» Y cuando fue de día, [Satyakama] condujo
las vacas hacia la casa del maestro y allí donde se encontraron al caer la
noche, encendió el fuego, encerró las vacas, juntó leña y se sentó al oeste
del fuego, de cara al este.
Le dijo el fuego: «¡Satyaka-a-ma!» [El le] respondió: «¡(Sí,) Bhagavan!».
«Querido, te diré un cuarto de Brahman.» «¡Dímelo, Bhagavan!» [El fuego]
le dijo: «La tierra es un dieciseisavo, la atmósfera es un dieciseisavo, el
cielo es un dieciseisavo, el océano es un dieciseisavo. Estos, querido, son
los cuatro kalas del cuarto de Brahman cuyo nombre es “Ilimitado.”»
El que sea conocedor de esto y así contempla al cuádruple cuarto ilimitado
de Brahman se vuelve ilimitado en este mundo. Gana mundos ilimitados el
que sea conocedor de esto y así contempla al cuádruple cuarto de Brahman
llamado “Ilimitado.”

iti áaáúhaù khaíéaù
Así (fue) el sexto Khanda

saptamaù khaíéaù
Séptimo Khanda

1.

hamsaste pädaó vakteti sa ha àvobhüte gä
abhiprasthäpayäócakära tä yaträbhi säyaó

«Un ánsar te dirá [otro] cuarto.» Y cuando fue de día, [Satyakama] condujo
las vacas hacia la casa del maestro y allí donde se encontró al caer la noche,
encendió el fuego, encerró las vacas, juntó leña y se sentó al oeste del

2.
3.

4.

babhüvustaträgnimupasamädhäya gä uparudhya
samidhamädhäya paàcädagneù präìupopaviveàa
tam ham sa upanipatyäbhyuväda satyakäma3 iti
bhagava iti ha pratiàuàräva
brahmaíaù somya te pädaó braväíïti bravïtu me
bhagaväniti tasmai hoväcägniù kalä süryaù kalä
candraù kalä vidyutkalaiáa vai somya catuákalaù
pädo brahmaío jyotiámännäma
sa ya etamevaó vidväm àcatuákalaó pädaó
brahmaío jyotiámänityupäste jyotiámän-asmim lloke
bhavati jyotiámato ha lokäñ-jayati ya etamevaó
vidvämàcatuákalaó pädaó brahmaío
jyotiámänityupäste

fuego, de cara al este.
Un ánsar descendió volando y le dijo: «¡Satyaka-a-ma!» [El le] respondió:
«¡(Sí,) Bhagavan!»
«Te diré un cuarto de Brahman.» «¡Dímelo, Bhagavan!» [El cisne] le dijo:
«El fuego es un dieciseisavo, el sol es un dieciseisavo, la luna es un
dieciseisavo, el relámpago es un dieciseisavo. Estos, querido, son los cuatro
kalas del cuarto de Brahman cuyo nombre es “Luminoso.”»
El que sea conocedor de esto y así contempla al cuádruple cuarto luminoso
de Brahman se vuelve luminoso en este mundo. Gana mundos luminosos el
que sea conocedor de esto y así contempla al cuádruple cuarto de Brahman
llamado “Luminoso”.

iti saptamaù khaíéaù
Así (fue) el séptimo Khanda

Aáúamaù khaíéaù
1.

2.
3.

4.

madguáúe pädaó vakteti sa ha àvobhüte gä
abhiprasthäpayäócakära tä yaträbhi säyaó
babhüvustaträgnimupasamädhäya gä uparudhya
samidhamädhäya paàcädagneù präìupopaviveàa
taó madgurupanipatyäbhyuväda satyakäma3 iti
bhagava iti ha pratiàuàräva
brahmaíaù somya te pädaó braväíïti bravïtu me
bhagaväniti tasmai hoväca präíaù kalä cakàuù kalä
àrotraó kalä manaù kalaiáa vai somya catuákalaù
pädo brahmaía äyatanavännäma
sa yai etamevaó vidvämàcatuákalaó pädaó
brahmaía äyatanavänityupästa äyatanavän-asmim
lloke bhavatyäyatanavato ha lokäñ-jayati ya
etamevaó vidvämàcatuákalaó pädaó brahmaía
äyatanavänityupäste

Octavo Khanda
«Un somorgujo te dirá [otro] cuarto.» Y cuando fue de día, [Satyakama]
condujo las vacas hacia la casa del maestro y allí donde se encontró al caer
la noche, encendió el fuego, encerró las vacas, juntó leña y se sentó al oeste
del fuego, de cara al este.
Un somorgujo descendió volando y le dijo: «¡Satyaka-a-ma!» [El le]
respondió: «¡(Sí,) Bhagavan!».
«Te diré un cuarto de Brahman.» «¡Dímelo, Bhagavan!» [El somorgujo] le
dijo: «El prana es un dieciseisavo, el ojo es un dieciseisavo, el oído es un
dieciseisavo, el pensamiento es un dieciseisavo. Estos, querido, son los
cuatro kalas del cuarto de Brahman cuyo nombre es “Dotado de soporte.”»
El que sea conocedor de esto y así contempla al cuádruple cuarto dotado de
soporte de Brahman se vuelve dotado de soporte en este mundo. Gana
mundos dotados de soporte el que sea conocedor de esto y así contempla al
cuádruple cuarto de Brahman llamado “Dotado de soporte”.

iti aáúamaù khaíéaù
Así (fue) el octavo Khanda

navamaù khaíéaù
1.
2.
3.

präpa häcaryakulaó tamäcaryo’bhyuväda satyakäma
iti bhagava iti ha pratiàuàräva
brahmavidiva vai somya bhäsi ko nu
tvänuàaàäsetyanye manuáyebhya iti ha pratijajìe
bhagaväm stveva me käme brüyät
àrutam hyeva me bhagavaddýàebhya äcäryäddhaiva
vidyä viditä sädhiáúhaó präpatïti tasmai
haitadevoväcätra ha na kiócana vïyäyeti vïyäyeti

Noveno Khanda
Entonces llegó a casa del maestro. El maestro le dijo: «¡Satyakama!» Le
contestó: «¡(Sí,) Bhagavan!»
«Querido, resplandeces como los que conocen a Brahman. ¿Quién te ha
instruido?» «Otros que no son hombres, —respondió— pero tan sólo deseo
que tú me enseñes.
«Porque de hombres como Bhagavan he escuchado por cierto que “El
conocimiento aprendido del maestro es el mejor para avanzar”». Entonces
lo instruyó, y nada fue omitido, (sí, nada) fue omitido.

iti navamaù khaíéaù
Así (fue) el noveno Khanda

daàamaù khaíéaù
1.

2.
3.

4.

5.

upakosalo ha vai kämaläyanaù satyakäme jäbäle
brahmacäryamuväsa tasya ha dvädaàa
väráäíyagnïnparicacära sa ha smäny-änanteväsinaù
samävartayam staó ha smaiva na samävartayati
taó jäyoväca tapto brahmacärï kuàalamagnïnparicacärïnmä tvägnayaù paripravocanprabrühyasmä iti tasmai häprocyaiva praväsäócakre
sa ha vyädhinänaàituó dadhre tamäcärya-jäyoväca
brahmacärinnaàäna kió nu näànäsïti sa hoväca
bahava ime’sminpuruáe kämä nänätyayä vyädhïbhiù
pratipürío’smi näàiáyämïti
atha hägnayaù samüdire tapto brahmacärï kuàalaó
naù paryacärïddhantäsmai prabravämeti tasmai
hocuù präío brahma kaó brahma khaó brahmeti
sa hoväca vijänämyahaó yatpräío brahma kaó ca tu
khaó ca na vijänämïti te hocuryadväva kaó tadeva
khaó yadeva khaó tadeva kamiti präíaó ca häsmai
tadäkäàaó cocuù

Décimo Khanda
Upakosala Kamalayana vivió como brahmachari junto a Satyakama Jabala.
Atendió su fuego durante doce años. Aunque [Satyakama] permitía
marcharse a otros [discípulos], a él no le permitía marcharse.
Su esposa le dijo: «El brahmachari ha cumplido las austeridades, ha
cuidado el fuego adecuadamente. Instrúyelo para que no te culpen los
fuegos». Pero [Satyakama] partió sin haberlo instruido.
Debido a la pena, [Upakosala] decidió no comer. La esposa del maestro le
dijo: «Come, brahmachari. ¿Por qué no comes?» Él le dijo: «Muchos y
variados deseos hay en esta persona. Estoy lleno de pena. No comeré.»
Entonces los fuegos se dijeron: «El brahmachari ha cumplido las
austeridades, nos ha cuidado adecuadamente. Instruyámoslo». Le dijeron:
«El prana es Brahman. Ka (placer) es Brahman. Kha (el espacio) es
Brahman.»
Él [les] dijo: «Entiendo que el prana sea Brahman. No entiendo qué son el
ka, y el kha.» Le dijeron: «Ka, en verdad es kha y kha en verdad es ka.»
[Así] le explicaron el prana y el akasha (espacio).

iti daàamaù khaíéaù
Así (fue) el décimo Khanda

ekädaàaù khaíéaù
1.
2.

atha hainaó gärhapatyo’nuàaàäsa
pýthivyagnirannamäditya iti ya eáa äditye puruáo
dýàyate so’hamasmi sa evähamasmïti
sa ya etamevaó vidvänupäste’pahate päpakýtyäó
lokï bhavati sarvamäyureti jyogjïvati
näsyävarapuruáäù kàïyanta upa vayaó taó
bhuñjämo’smimàca loke-’muámimàca ya etamevaó
vidvänupäste

Undécimo Khanda
Luego el [fuego] Garhapatya lo instruyó: «Tierra, fuego, alimento, Sol [son
mis formas]. Esa persona que se ve en el Sol, soy yo; ciertamente yo soy
él.»
«El que esto sepa y así contemple, destruye el mal (papa) realizado, se
vuelve señor del mundo, alcanza el total de la extensión de su vida, y vive
luminosamente. Sus descendientes no son destruidos. Al que esto sepa y
contemple, lo servimos en este mundo y en el otro.»

iti ekädaàaù khaíéaù
Así (fue) el undécimo Khanda

dvädaàaù khaíéaù
1.
2.

atha hainamanvähäryapacano’nuàaàäsäpo diào
nakàaträíi candramä iti ya eáa candram-asi puruáo
dýàyate so’hamasmi sa eväham-asmïti
sa ya etamevaó vidvänupäste’pahate päpa-kýtyäó
lokï bhavati sarvamäyureti jyogjïvati
näsyävarapuruáäù kàïyanta upa vayaó taó
bhuñjämo’smim àca loke’muámimàca ya etamevaó
vidvänupäste

Duodécimo Khanda
Luego el [fuego] Anvaharya pachana lo instruyó: «Las aguas, los rumbos
[cardinales], las constelaciones, la Luna [son mis formas]. Esa persona que
se ve en la Luna, soy yo; ciertamente yo soy él.»
«El que esto sepa y así contemple, destruye el mal (papa) realizado, se
vuelve señor del mundo, alcanza el total de la extensión de su vida, y vive
luminosamente. Sus descendientes no son destruidos. Al que esto sepa y así
contemple, lo servimos en este mundo y en el otro.»

iti dvädaàaù khaíéaù
Así (fue) el duodécimo Khanda

trayodaàaù khaíéaù
1.
2.

atha hainamähavanïyo’nuàaàäsa präía äkäào
dyaurvidyuditi ya eáa vidyuti puruáo dýàyate
so’hamasmi sa evähamasmïti
sa ya etamevaó vidvänupäste’pahate päpa-kýtyäó
lokï bhavati sarvamayureti jyogjïvati
näsyävarapuruáäù kàïyanta upa vayaó taó
bhuñjämo’smimàca loke’muámimàca ya etamevaó
vidvänupäste

iti trayodaàaù khaíéaù

Decimotercer Khanda
Luego el [fuego] Ahavaniya lo instruyó: «Prana, Akasha, cielo, relámpago
[son mis formas]. Esa persona que se ve en el relámpago, soy yo;
ciertamente yo soy él.»
«El que esto sepa y así contemple, destruye el mal (papa) realizado, se
vuelve señor del mundo, alcanza el total de la extensión de su vida, y vive
luminosamente. Sus descendientes no son destruidos. Al que esto sepa y así
contemple, lo servimos en este mundo y en el otro.»

Así (fue) el décimotercer Khanda

caturdaàaù khaíéaù
1.

te hocurupakosalaiáä somya te’smad-vidyätmavidyä
cäcäryastu te gatió vaktety-äjagäma
häsyäcäryastamäcäryo’bhy-uvädopakosala iti

2.

bhagava iti ha pratiàuàräva brahmavida iva somya te
mukhaó bhäti ko nu tvänuàaàäseti ko nu
mänuàiáyädbho itïhäpeva nihnuta ime nünamïdýàä
anyädýàä itïhägnïnabhyüde kió nu somya kila
te’vocanniti
idamiti ha pratijajìe lokänväva kila somya
te’vocannahaó tu te tadvakàyämi yathä
puákarapaläàa äpo na àliáyanta evamevaó-vidi
päpaó karma na àliáyata iti bravïtu me bhagaväniti
tasmai hoväca

3.

Decimocuarto Khanda
Entonces [los fuegos] dijeron: «Querido Upakosala, tienes el conocimiento
acerca de nosotros, y el conocimiento de Atman (atmavidya), pero el
maestro te señalará el camino.» Entonces regresó el maestro. Le dijo:
«¡Upakosala!»
«¡(Sí,) Bhagavan!» le respondió. «Querido, tu rostro resplandece como el
de los conocedores de Brahman. ¿Quién te ha instruido?» «¿Quién podría
haberme instruido, señor?—[dijo Upakosala] como quien esconde algo—
estos [fuegos] ahora se ven así, pero tuvieron un aspecto diferente.» «¿Qué
te dijeron, querido?»
«Esto» reconoció [Upakosala]. «Querido, ellos en verdad te han explicado
los mundos. Pero yo te explicaré Aquello. Al igual que el agua no se
adhiere a la hoja de loto, del mismo modo las malas acciones no se adhieren
a quien lo conoce.» «Dímelo, Bhagavan» respondió [Upakosala].

iti caturdaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimocuarto Khanda

pañcadaàaù khaíéaù
1.

2.
3.
4.

5.

ya eáo’kàiíi puruáo dýàyata eáa ätmeti
hoväcaitadamýtamabhayametadbrahmeti
tadyadyapyasminsarpirvodakaó vä siñcati vartmanï
eva gacchati
etam saóyadväma ityäcakàata etam hi sarväíi
vämänyabhisaóyanti sarväíyenaó
vämänyabhisaóyanti ya evaó veda
eáa u eva vämanïreáa hi sarväíi vämäni nayati
sarväíi vämäni nayati ya evaó veda
eáa u eva bhämanïreáa hi sarveáu lokeáu bhäti
sarveáu lokeáu bhäti ya evaó veda
atha yadu caiväsmiñchavyaó kurvanti yadi ca
närciáameväbhisaóbhavantyarciáo-’harahna

Decimoquinto Khanda
«Esa persona (purusha) que se ve en el ojo, es Atman —le dijo— es lo
inmortal, lo sin miedo, eso es Brahman. Por eso, si en el ojo se echa
manteca clarificada o agua, estas se van para los costados.
«La llaman “La que reúne las bendiciones” (samyadvama) porque todas las
bendiciones (vama) acuden a ella (samyanti). Al que esto sepa, acuden
todas las bendiciones.
«Por cierto, es también “La que trae bendiciones” (vamani), porque trae
(nayati) todas las bendiciones (Vama). El que esto sepa, trae todas las
bendiciones.
«Por cierto, es también “La brillante” (bhamani), porque brilla (bhati) en
todos los mundos. El que esto sepa, brilla en todos los mundos.
«Entonces [cuando muere], ya oficien su funeral o no, va a la llama; de la
llama al día, del día a la quincena clara, de la quincena clara a los seis
meses en que el sol va hacia el norte, de los meses al año, del año al Sol, del

äpüryamäíapakàamäpüryamäíapakàädyänáaéudaììeti mäsäm stänmäse-bhyaù
saóvatsaram saóvatsarädädityamädityäccandramasaó candramaso vidyutaó tat
puruáo’mänavaù sa enänbrahma gamayatyeáa
devapatho brahmapatha etena pratipadyamänä imaó
mänavamävartaó nävartante nävartante

Sol a la Luna, de la Luna al relámpago. Una persona (purusha) no humana
lo conduce a Brahman. Ese es el camino de los devas, el camino a
Brahman. Aquellos que van por este camino, no regresan al torbellino
humano; (no, ellos) no regresan.»

iti pañcadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoquinto Khanda

áoéaàaù khaíéaù
1.
2.

3.

4.

5.

eáa ha vai yajìo yo’yaó pavate eáa ha yannidam
sarvaó punäti yadeáa yannidam sarvaó punäti
tasmädeáa eva yajìastasya manaàca väkca vartanï
Tayoranyataräó manasä samskaroti brahmä väcä
hotädhvaryurudgätänyataräm sa yatraupäkýte
prätaranuväke purä paridhänïyäyä brahmä vyavadati
Anyatarämeva vartanïm samskaroti hïyate’nyatarä
sa yathaikapädvrajanratho vaikena cakreía
vartamäno riáyatyevamasya yajìoriáyati yajìam
riáyantaó yajamäno-’nuriáyati sa iáúvä
päpïyänbhavati
atha yatropäkýte prätaranuväke na purä
paridhänïyäyä brahmä vyavadatyubhe eva
vartanï sam skurvanti na hïyate’nyatarä
sa yathobhayapädvrajanratho vobhäbhyäó
cakräbhyäó vartamänaù pratitiáúhatyevam-asya
yajìaù pratitiáúhati yajìaó pratitiáúhan-taó
yajamäno’nupratitiáúhati sa iáúvä àreyän-bhavati

Decimosexto Khanda.
En verdad, es el sacrificio43 el que purifica este [mundo]. Al moverse
purifica todo esto. Y es por cierto sacrificio porque al moverse purifica todo
esto. El pensamiento y el habla son sus dos senderos.
De ambos, el Brahmana consagra con el pensamiento, el hotri, el adhvaryu
y el udgatri lo hacen con la palabra. Cuando luego de haber comenzado la
recitación de la mañana el Brahmana rompe el silencio antes del verso
final,
consagra sólo uno de los caminos. El otro queda dañado. Como un cojo
caminando o un carro con una rueda sola se dañan al moverse, así también
se daña su sacrificio. Cuando el sacrificio se daña, se daña también el que
sacrifica. Tras haber sacrificado, se torna peor.
Cuando luego de haber comenzado la recitación de la mañana el Brahmana
no rompe el silencio antes de haber concluido, consagra por cierto ambos
caminos; el otro no queda dañado.
Como está bien sostenido un hombre que camina con ambas piernas, o un
carro que avanza con ambas ruedas, así también está bien sostenido el
sacrificio. Si el sacrificio está bien sostenido, también está bien sostenido el
que sacrifica. Tras haber sacrificado, se torna mejor.

iti áoéaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimosexto Khanda

43

aquí se refiere al viento

saptadaàaù khaíéaù
1.
2.
3.
4.

prajäpatirlokänabhyatapatteáäó tapyamänänäm
rasänprävýhadagnió pýthivyä
väyumantarikàätädityaó divaù
sa etästisro devatä abhyatapattäsäó tapyamänänäm
rasänprävýhadagnerýco väyoryajüm ái sämänyädityät
sa etäó trayïó vidyämabhyatapattasyästapyamänäyä rasänprävýhadbhürityýgbhyo bhuvariti
yajurbhyaù svariti sämabhyaù
tadyadýkto riáyedbhüù sväheti gärhapatye
juhuyädýcämeva tadrasenarcäó vïryeíarcäó
yajìasya viriáúam saódadhäti

5.

sa yadi yajuáúo riáyedbhuvaù sväheti dakàiíägnau
juhuyädyajuáämeva tadrasena yajuáäó vïryeía
yajuáäó yajìasya viriáúam saódadhäti

6.

atha yadi sämato riáyetsvaù svähetyähava-nïye
juhuyätsämnämeva tadrasena sämnäó vïryeía
sämnäó yajìasya viriáúaó saódadhäti

7.

tadyathä lavaíena suvaríam saódadhyät-suvaríena
rajatam rajatena trapu trapuíä sïsam sïsena lohaó
lohena däru däru carmaíä
evameáäó lokänämäsäó devatänämasyäs-trayyä
vidyäyä vïryeía yajìasya viriáúam saódadhäti
bheáajakýto ha vä eáa yajìo yatraivaóvidbrahmä
bhavati
eáa ha vä udakpravaío yajìo yatraivaó-vidbrahmä
bhavatyevaóvidam ha vä eáä brahmäíamanugäthä
yato yata ävartate tattadgacchati
mänavo brahmaivaika ýtvikkurünaàväbhirakàatyevaóviddha vai brahmä yajìaó yajamänam
sarvämàcartvijo’bhirakàati tasmädevaóvidameva

8.

9.
10.

Decimoséptimo Khanda
Prajapati infundió los mundos. A medida que los infundía, extraía sus
esencias (rasa). De la tierra, el fuego; de la atmósfera, el viento; del cielo,
el Sol.
Infundió a estos tres devas. A medida que los infundía, extraía sus esencias.
Del fuego, los versos (rig), del viento, las fórmulas [del sacrificio] (yajus);
del Sol, los cánticos (saman).
Infundió a esta triple sabiduría. A medida que la infundía, extraía sus
esencias. De los versos, [la interjección] “Bhur,” de las fórmulas “Bhuvah,”
de los cánticos, “Svah.”
Si se produce algún daño en relación a los versos, se debe hacer una
oblación en [el fuego] Garhapatya, [exclamando:] «¡Bhur, Svaha!» Así,
por la esencia de los versos, por la fuerza de los versos, se compone el
desorden de los versos del sacrificio.
Y si se produce algún daño en relación a las fórmulas, se debe hacer una
oblación en el fuego del sur, [exclamando:] «¡Bhuvah, Svaha!» Así, por la
esencia de las fórmulas, por la fuerza de las fórmulas, se compone el
desorden de las fórmulas del sacrificio.
Y si se produce algún daño en relación a los cánticos, se debe hacer una
oblación en el [fuego] Ahavaniya, [exclamando: «¡Svah, Svaha!» Así, por
la esencia de los cánticos, se compone el desorden de los cánticos del
sacrificio.
Así como por medio del bórax se puede unir oro, plata por medio del oro,
zinc por medio de plata, plomo por medio de zinc, hierro por medio de
plomo, madera por medio de hierro, o cuero por medio de madera,
Así también por medio del poder de estos mundos, por el estos devas, por el
de esta triple sabiduría, se compone el desorden del sacrificio. El sacrificio
en el que haya un Brahmana que sabe esto, ha sido curado.
El sacrificio en el que haya un Brahmana que sabe esto, está inclinado
hacia el norte. Sobre tal Brahmana existe este gatha:
«Allí donde hubo un daño, allí va,»
«Sólo el Brahmana protege a los hombres como una yegua al
guerrero.»
Pues el Brahmana que sabe esto, protege al sacrificio, al sacrificador, y a

brahmäíaó kurvïta nänevaóvidaó nänevaóvidam

todos los sacerdotes (ritviks). Por eso debe hacerse Brahmana a quien sabe
esto, y no al que no lo sabe, no al que no lo sabe.

Iti saptadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoséptimo Khanda

iti caturtho’dhyäyaù
Así (fue) el cuarto Adhyaya

pañcamo’dhyäyaù
Quinto Adhyaya

prathamaù khaíéaù
Primer Khanda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

44
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yo ha vai jyeáúhaó ca àreáúhaó ca veda jyeáúhaàca ha
vai àreáúhaàca bhavati präío väva jyeáúhaàca
àreáúhaàca
yo ha vai vasiáúhaó veda vasiáúho ha svänäó bhavati
vägväva vasiáúhaù
yo ha vai pratiáúhäó veda prati ha tiáúhaty-asmim àca
loke’muámim àca cakàurväva pratiáúhä
yo ha vai saópadaó veda sam häsmai kämäù
padyante daiväàca mänuáäàca àrotraó väva saópat
yo ha vä äyatanaó vedäyatanam ha svänäó bhavati
mano ha vä äyatanam
atha ha präíä aham àreyasi vyüdire’ham
àreyänasmyaham àreyänasmïti
te ha präíäù prajäpatió pitarametyocur-bhagavanko
naù àreáúha iti tänhoväca yasminva utkränte àarïraó
päpiáúhataramiva dýàyeta sa vaù àreáúha iti
sä ha väguccakräma sä saóvatsaraó proáya
paryetyoväca kathamaàakatarte majjïvitumiti yathä
kalä avadantaù präíantaù präíena paàyantaàcakàuáä

El contenido de este Khanda es prácticamente igual al de Br.Up. 6.1 1pranas aquí significa las funciones de los sentidos y de los órganos de acción

Ciertamente el que conoce lo más antiguo y lo mejor, se vuelve el más
antiguo y el mejor. El prana es por cierto el más antiguo y el mejor.44
Ciertamente el que conoce lo más excelente, se convierte en el más
excelente entre los suyos. El Habla es por cierto lo más excelente.
Ciertamente el que conoce al firme soporte, queda firmemente establecido
en este mundo y en el otro. El Ojo es por cierto el firme soporte.
Ciertamente el que conoce el éxito, obtiene sus deseos humanos y divinos.
El Oído es por cierto el éxito.
Ciertamente el que conoce el refugio, se vuelve refugio de los suyos. El
Pensamiento (manas) es por cierto el refugio.
En una ocasión los pranas45 discutieron acerca de quien era el mejor,
[diciendo:] «Yo soy el mejor», «[No,] el mejor soy yo.»
Los pranas se dirigieron al padre Prajapati y así dijeron: «Bhagavan, ¿quién
es el mejor de nosotros?»
Les dijo: «Aquél que con su partida hace que este cuerpo parezca peor, ese
es el mejor.»
Entonces el Habla partió y tras ausentarse un año, regresó y dijo:
«¿Cómo han podido vivir sin mi?»
[Le dijeron:]
«Como el mudo que no se expresa pero que respira con el aliento, observa

9.

10.

11.

12.

13.

àýívantaù àrotreía dhyäyanto manasaivamiti
praviveàa ha väk
Cakàurhoccakräma tatsaóvatsaraó proáya
paryetyoväca kathamaàakatarte majjïvitumiti
yathändhä apaàyantaù präíantaù präíena vadanto
väcä àýívantaù àrotreía dhyäyanto manasaivamiti
praviveàa ha cakàuù
àrotram hoccakräma tatsaóvatsaraó proáya
paryetyoväca kathamaàakatarte majjïvitumiti yathä
badhirä aàýívantaù präíantaù präíena vadanto väcä
paàyantaàcakàuáä dhyäyanto manasaivamiti
praviveàa ha àrotram
mano hoccakräma tatsaóvatsaraó proáya
paryetyoväca kathamaàakatarte majjïvitumiti yathä
bälä amanasaù präíantaù präíena vadanto väcä
paàyantaàcakàuáä àýívantaù àrotreíaivamiti
praviveàa ha manaù
atha ha präía uccikramiáansa yathä suhayaù
paévïàaàaìkünsaókhidedevamitaränpräíänsamakhid
attam häbhisametyocurbhagavann-edhi tvaó naù
àreáúho’si motkramïriti
atha hainaó väguväca yadahaó vasiáúho’smi tvaó
tadvasiáúho’sïtyatha hainaó cakàur-uväca yadahaó
pratiáúhäsmi tvaó tat-pratiáúhäsïti

14.

atha hainam àrotramuväca yadahaó saópad-asmi
tvaó tatsaópadasïtyatha hainaó mana uväca
yadahamäyatanamasmi tvaó tadäyatanamasïti

15.

na vai väco na cakàüm ái na àroträíi na manäm
sïtyäcakàate präíä ityeväcakàate präío hyevaitäni
sarväíi bhavati

con el ojo, escucha con el oído, piensa con la mente.»
Entonces el Habla entró (de nuevo).
Entonces el Ojo partió y tras ausentarse un año, regresó y dijo:
«¿Cómo han podido vivir sin mi?»
[Le dijeron:]
«Como el ciego que no ve, pero que respira con el aliento, se expresa con el
habla, escucha con el oído, piensa con la mente.»
Entonces el Ojo entró (de nuevo).
Entonces el Oído partió y tras ausentarse un año, regresó y dijo:
«¿Cómo han podido vivir sin mi?»
[Le dijeron:]
«Como el sordo que no oye pero que respira con el aliento, se expresa con
el habla, observa con el ojo, piensa con la mente.»
Entonces el Oído entró (de nuevo).
Entonces el Pensamiento partió y tras ausentarse un año, regresó y dijo:
«¿Cómo han podido vivir sin mi?»
[Le dijeron:]
«Como el tonto, que no piensa, pero que respira con el aliento, se expresa
con el habla, observa con el ojo, escucha con el oído.»
Entonces el Pensamiento entró (de nuevo).
Ahora bien, cuando el prana estaba a punto de alzarse, arrastró a los demás
sentidos como un caballo vigoroso arranca las estacas a las que está
amarrado. «No nos arranques, Bhagavan, —le dijeron— tú eres el mejor
entre nosotros. ¡No te vayas!»
Entonces dijo el Habla: «Aquello por lo que soy lo más excelente, por ello
tú eres lo más excelente.»
Luego dijo el Ojo: «Aquello por lo que soy el firme soporte, por ello tú
posees firme soporte.»
Luego dijo el Oído: «Aquello por lo que soy el éxito, por ello tú eres el
éxito.»
Luego dijo el Pensamiento: «Aquello por lo que soy el refugio, por ello tú
eres el refugio.»
En verdad, no se los llama “hablas,” ni “ojos,” ni “oídos,” ni
“pensamientos.” Los llaman “pranas” pues en verdad el prana es todos
ellos.

iti prathamaù khaíéaù
Así (fue) el primer Khanda

dvitiyaù khaíéaù
1.

sa hoväca kió me’nnaó bhaviáyatïti yatkiócididamä àvabhya ä àakunibhya iti hocus-tadvä
etadanasyännamano ha vai näma pratyakàaó na ha
vä evaóvidi kiócanänannaó bhavatïti

2.

Sa hoväca kió me väso bhaviáyatïtyäpa iti
hocustasmädvä etadaàiáyantaù purastäccopariáúäccädbhiù paridadhati lambhuko ha väso
bhavatyanagno ha bhavati
taddhaitatsatyakämo jäbälo goàrutaye vaiyäghrapadyäyoktvoväca yadyapyenac-chuákäya
sthäíave brüyäjjäyeranneväsmiñ-chäkhäù
praroheyuù paläàänïti
atha yadi mahajjigamiáedamäväsyäyäó dïkàitvä
pauríamäsyäm rätrau sarvauáadhasya manthaó
dadhimadhu-norupamathya jyeáúhäya àreáúhäya
svähetyagnäväjyasya hutvä manthe
saópätamavanayet
Vasiáúhäya svähetyagnäväjyasya hutvä manthe
saópätamavanayetpratiáúhäyai svähetyagnäväjyasya
hutvä manthe saópätamavanayetsaópade
svähetyagnäväjyasya hutvä manthe
saópätamavanayedäyatanäya svähetyagnäväjyasya
hutvä manthe saópätamavanayet

3.

4.

5.

6.
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atha pratisýpyäñjalau manthamädhäya japatyamo
nämäsyamä hi te sarvamidam sa hi jyeáúhaù àreáúho
räjädhipatiù sa mä jyaiáúhyam àraiáúhyam

Comparar con Br.Up. 6.1.14 y ssig.
“Rodean el alimento con agua”: se enjuagan la boca antes y después de comer.
48
Ver Br. Up. 6.3.12
49
diksha: el rito de la iniciación. (Nikhilananda)
50
Luna nueva y luna llena
47

Segundo Khanda
Él dijo: «¿Cuál será mi alimento?»
«Cualquier cosa que exista por aquí, incluso perros y pájaros,» dijeron. Así
que este es en verdad el alimento (anna) del aliento (ana); para el que
conozca el nombre manifiesto del aliento no hay cosa que no le sea
alimento [adecuado].46
El dijo: «¿Cuál será mi vestido?»
«El agua,» le dijeron. Por eso cuando [la gente] come, antes y después
rodea ]el alimento] con agua47. Entonces recibe vestido [el prana], entonces
se vuelve uno que no va desnudo.
Tras haber dicho esto a Goshruti Vaiyaghrapadya, Satyakama Jabala
agregó: «Si se le dijera esto a un palo seco, le crecerían ramas y le brotarían
hojas.»48
Ahora, si alguien desea hacerse grande, que realice el diksha49 en las dos
noches de lunación50 y que ponga en el mortero todas las hierbas con miel y
cuajada. [Luego diga:] «¡Svaha al más antiguo y mejor!» mientras hace
oblación [de ghi] al fuego y arroje lo que sobra en el mortero.
[Luego diga:] «¡Svaha a lo más excelso!» mientras hace oblación [de ghi]
al fuego y arroje lo que sobra en el mortero.
[Luego diga:] «¡Svaha al Soporte!» mientras hace oblación [de ghi] al
fuego y arroje lo que sobra en el mortero.
[Luego diga:] «¡Svaha al éxito!» mientras hace oblación [de ghi] al fuego y
arroje lo que sobra en el mortero.
[Luego diga:] «¡Svaha al refugio!» mientras hace oblación [de ghi] al fuego
y arroje lo que sobra en el mortero.
Luego retrocediendo, con las manos unidas ha de sostener el mortero
recitando: «Tu nombre es ama, pues todo esto está en ti. [El prana] es lo
más antiguo, lo mejor, el rey y señor. Que haga él de mí lo más antiguo, lo

7.

8.

räjyamädhipatyaó gamayatvahamevedam
sarvamasänïti
atha khalvetayarcä paccha äcämati
tatsaviturvýíïmaha ityäcämati vayaó devasya
bhojanamityäcämati àreáúham sarvadhätamamityäcämati turaó bhagasya dhïmahïti sarvaó
pibati niríijya kamsaó camasaó vä paàcädagneù
saóviàati carmaíi vä sthaíéile vä
väcaóyamo’prasähaù sa yadi striyaó
paàyetsamýddhaó karmeti vidyät
tadeáa àloko yadä karmasu kämyeáu striyam
svapneáu paàyanti samýddhió tatra jänïyättasminsvapnanidaràane tasminsvapnanidaràane

mejor, lo regio y señorial. Que yo sea en verdad todo esto.»
Entonces, con cada verso, con cada estrofa, lo sorbe de su mano [diciendo:]
«Tat savitur vrinimaha (Elegimos a Savitri)» y sorbe;
«Vayam devasya bhojanam (el alimento de los devas)» y sorbe,
«Sreshtham sarvadhatamam (el mejor, el que todo lo sostiene)» y sorbe;
«Turam bhagasya dhimahi (Que obtengamos la fuerza del Señor)» y bebe
todo [lo que resta]. Luego de limpiar el [recipiente] kamsa o el chamasa, se
recuesta al oeste del fuego, sobre una piel o en el suelo desnudo, guardando
silencio, controlado. Si entonces ve una mujer, debe saber que el rito ha
tenido éxito.
Sobre esto, la shloka [dice:]
«Si durante los ritos en procura de deseos
se ve en sueños una mujer,
debe reconocer el éxito
en esta visión onírica suya,
[sí,] en esta visión onírica suya.»

iti dvitïyaù khaíéaù
Así (fue) el segundo Khanda

týtïyaù khaíéaù
Tercer Khanda

1.
2.

3.

àvetaketurhäruíeyaù pañcälänäm samitimeyäya tam
ha pravähaío jaivaliruväca kumäränu
tväàiáatpitetyanu hi bhagava iti
vettha yadito’dhi prajäù prayantïti na bhagava iti
vettha yathä punarävartanta3 iti na bhagava iti vettha
pathordevayänasya pitýyäíasya ca vyävartanä3 iti na
bhagava iti

Vettha yathäsau loko na saópüryata3 iti na bhagava
iti vettha yathä pañcamyämähutäväpaù

Shvetaketu el nieto de Aruni fue a una asamblea de los Pañchalas.
Pravahana Jaivali le dijo: «Muchacho, te instruyó tu padre?»
«Sí, Bhagavan.»
[Le dijo el rey:]
«¿Sabes adónde van las criaturas cuando se van de aquí?»
«No, Bhagavan.»
«¿Sabes cómo regresan de nuevo?»
«No, Bhagavan.»
«¿Sabes dónde se separan el camino de los devas y el camino de los
Pitris?»
«No, Bhagavan.»
«¿Sabes por qué ese mundo del más allá no se llena?»
«No, Bhagavan.»
«¿Sabes cómo a la quinta ofrenda el agua se torna persona (purusha)?»

4.

5.

6.

7.

puruáavacaso bhavantïti naiva bhagava iti

«En verdad no, Bhagavan.»

athänu kimanuàiáúho’vocathä yo hïmäni na
vidyätkatham so’nuàiáúo bruvïteti sa häyastaù
piturardhameyäya tam hoväcänanuàiáya väva kila
mä bhagavänabravïdanu tväàiáamiti
pañca mä räjanyabandhuù praànänapräkàïtteáäó
naikaócanäàakaó vivaktumiti sa hoväca yathä mä
tvaó tadaitänavado yathähameáäó naikaócana
veda yadyahamimänavediáyaó kathaó te
nävakàyamiti
sa ha gautamo räjìo’rdhameyäya tasmai ha
präptäyärhäó cakära sa ha prätaù sabhäga udeyäya
tam hoväca mänuáasya bhagavangautama vittasya
varaó výíïthä iti sa hoväca tavaiva räjanmänuáaó
vittaó yämeva kumärasyänte
väcamabhäáathästämeva me brühïti sa ha kýcchrï
babhüva
tam ha ciraó vasetyäjìäpayäócakära tam hoväca
yathä mä tvaó gautamävado yatheyaó na
präktvattaù purä vidyä brähmaíängacchati tasmädu
sarveáu lokeáu kàatrasyaiva praàäsanamabhüditi
tasmai hoväca

«¿Cómo dijiste entonces que habías sido instruido? ¿Cómo alguien que no
sabe estas cosas puede llamarse instruido?»
Apenado, [Shvetaketu] se dirigió a la casa de su padre y le dijo: «Bhagavan,
en verdad me dijiste “Te he instruido” sin haberme instruido.»
«Ese pariente de los Rajanyas me hizo cinco preguntas, y no pude
responder ninguna.»
[El padre] le dijo: «Tal como me las referiste, no conozco ninguna de ellas.
Si las hubiera sabido, ¿cómo no te las habría dicho?»
Gautama fue pues a la casa del rey. Cuando llegó, [el rey] le demostró su
respeto. Luego, en la mañana, se dirigió al consejo. Le dijo: «Bhagavan
Gautama, escoge un don de la riqueza propia de los hombres.»
Le respondió: «Tuya sea la riqueza humana, oh rey. Pronuncia ante mi el
mismo discurso que hiciste en presencia de mi muchacho.»
[El rey] se encontró ante un problema.

«Vive [conmigo] largo tiempo.» le ordenó. [Luego] le dijo: «Respecto a lo
que me has dicho, Gautama, esta antigua sabiduría no ha llegado a
Brahmana alguno antes que tú. Por tanto, en todos los mundos esta
enseñanza pertenecía en verdad a la [orden] Kshatriya. » Y le dijo:

iti týtïyaù khaíéaù
Así (fue) el tercer Khanda

Caturthaù khaíéaù
1.
2.

asau väva loko gautamägnistasyäditya eva
samidraàmayo dhümo’hararciàcandramä aìgärä
nakàaträíi visphuliìgäù
tasminnetasminnagnau deväù àraddhäó juhvati
tasyä ahuteù somo räjä saóbhavati

Cuarto Khanda
«En verdad, Gautama, el fuego [del altar] es ese mundo (el Cielo), el
combustible es el propio Sol, el humo son los rayos, la luz es el día, las
brasas son la Luna, las chispas son las constelaciones.
«En ese altar los devas ofrecen la libación del shraddha (que se hace con
agua).
Gracias a esa oblación surge el rey Soma (la luna).»

iti caturthaù khaíéaù
Así (fue) el cuarto Khanda

pañcamaù khaíéaù
1.
2.

parjanyo väva gautamägnistasya väyureva
samidabhraó dhümo vidyudarciraàaniraìgärährädanayo visphuliìgäù
Tasminnetasminnagnau deväù somam räjänaó
juhvati tasyä ähutervaráam saóbhavati

Quinto Khanda
«En verdad, Gautama, el fuego [del altar] es Parjanya, el combustible es el
viento, el humo es la nube, la luz es el relámpago, las brasas son el rayo, las
chispas son el trueno.
«En ese altar los devas ofrecen la libación del rey Soma. Gracias a esa
oblación surge la lluvia.»

iti pañcamaù khaíéaù
Así (fue) el quinto Khanda

Áaáúhaù khaíéaù
1.
2.

pýthivï väva gautamägnistasyäù saóvatsara eva
samidäkäào dhümo rätrirarcirdiào’ìgärä
aväntaradiào visphuliìgäù
Tasminnetasminnagnau devä varáaó juhvati tasyä
ähuterannam saóbhavati

Sexto Khanda
«En verdad, Gautama, el fuego [del altar] es la Tierra, el combustible es el
propio año, el humo es el espacio (akasha), la luz es la noche, las brasas
son los rumbos cardinales, las chispas son los rumbos secundarios.
«En ese altar los devas ofrecen la libación de la lluvia. Gracias a esa
oblación surge el alimento.»

iti áaáúhaù khaíéaù
Así (fue) el sexto Khanda

saptamaù khaíéaù
1.

puruáo väva gautamägnistasya vägeva samitpräío
dhümo jihvärciàcakàuraìgäräù àrotraó visphuliìgäù

2.

Tasminnetasminnagnau devä annaó juhvati tasyä
ähute retaù sambhavati

Séptimo Khanda
«En verdad, Gautama, el fuego [del altar] es purusha (el varón), el
combustible es la propia habla, el humo es el prana, la luz es la lengua, las
brasas son los ojos, las chispas son el oído.
«En ese altar los devas ofrecen la libación del alimento. Gracias a esa
oblación surge la simiente.»

iti saptamaù khaíéaù
Así (fue) el séptimo Khanda

aáúamaù khaíéaù
1.

2.

yoáä väva gautamägnistasyä upastha eva
samidyadupamantrayate sa dhümo yonirarciryadantaù karoti te’ìgärä abhinandä
visphuliìgäù
tasminnetasminnagnau devä reto juhvati tasyä
ähutergarbhaù saóbhavati

Octavo Khanda
«En verdad, Gautama, el fuego [del altar] es yosha (la mujer), el
combustible es el órgano genital, el humo es el aquello que atrae, la luz es
la matriz (yoni), las brasas son lo que se hace dentro, las chispas son los
placeres.
«En ese altar los devas ofrecen la libación del semen. Gracias a esa
oblación surge el embrión.»

iti aáúamaù khaíéaù
Así (fue) el octavo Khanda

navamaù khaíéaù
1.
2.

iti tu pañcamyämähutäväpaù puruáavacaso
bhavantïti sa ulbävýto garbho daàa vä nava vä
mäsänantaù àayitvä yävadvätha jäyate
sa jäto yävadäyuáaó jïvati taó pretaó
diáúamito’gnaya eva haranti yata eveto yataù
saóbhüto bhavati

Noveno Khanda
«Así pues, a la quinta oblación “el agua se vuelve persona (purusha)”. El
embrión, cubierto por una membrana nace tras permanecer diez o nueve
meses en el útero.
«Nacido ya, vive la plena extensión de su vida. Muerto, lo llevan al lugar
señalado, sí, al fuego de donde vino, de donde surgió.»

iti navamaù khaíéaù
Así (fue) el noveno Khanda

daàamaù khaíéaù
1.

2.

3.

4.
5.

6.

tadya itthaó viduù ye ceme’raíye àraddhä tapa
ityupäsate te’rciáamabhisaóbhavantyarciáo’harahna äpüryamäíapakàamäpüryamäíapakàädyänáaéudaììeti mäsäm stän
mäsebhyaù saóvatsaram saóvatsarädädityamädityäccandramasaó candramaso vidyutaó
tatpuruáo’mänavaù sa enänbrahma gamayatyeáa
devayänaù panthä iti
atha ya ime gräma iáúäpürte dattamityupäsate te
dhümamabhisaóbhavanti dhümädrätrim
rätreraparapakàamaparapakàädyänáaédakàiíaiti
mäsäm stännaite saóvatsaramabhi-präpnuvanti
mäsebhyaù pitýlokaó pitýlokädäkäàamäkäàäccandramasameáa somo räjä taddevänämannaó taó devä bhakàayanti
Tasminyavätsaópätamuáitväthaitamevädh-vänaó
punarnivartante yathetamäkäàam-äkäàädväyuó
väyurbhütvä dhümo bhavati dhümo bhütväbhraó
bhavati
abhraó bhütvä megho bhavati megho bhütvä
pravaráati ta iha vrïhiyavä oáadhivanas-

Décimo Khanda
«Quienes esto sepan, y los que en el bosque en esto contemplen con fe y
ascetismo van a la luz, de la luz van al día, del día a la quincena clara, de la
quincena clara a los seis meses en que el Sol marcha hacia el norte,
«De los meses al año, del año al Sol, del Sol a la Luna, de la Luna al
relámpago. [Allí] una persona (purusha) no humana los lleva a Brahmá.
Este es el camino que lleva a los devas.
Pero los que en la aldea practiquen la caridad y el mérito religioso van al
humo, del humo a la noche, de la noche a la quincena oscura, de la
quincena oscura a los seis meses en que el Sol marcha hacia el sur. Nunca
alcanzan al año.
De los meses [van] al mundo de los Pitris; del mundo de los Pitris van al
akasha (espacio), del akasha a la Luna. Ese es el rey Soma, el alimento de
los devas. Los devas comen eso.
Luego de residir allí [en tanto haya un resto [de sus buenas acciones],
regresan nuevamente al akasha, por el mismo camino por el que vinieron.
De akasha [van] al viento. Habiéndose tornado viento, se vuelven humo,
habiéndose tornado humo, se vuelven niebla.
Habiéndose tornado niebla, se vuelven nube. Habiéndose tornado nube,
llueve. Entonces nacen como arroz y cebada, hierba y árboles, sésamo y

7.

8.

9.

10.

patayastilamäáä iti jäyante’to vai khalu
durniáprapataraó yo yo hyannamatti yo retaù siñcati
tadbhüya eva bhavati
tadya iha ramaíïyacaraíä abhyäào ha yatte
ramaíïyäó yonimäpadyeranbrähmaíayonió vä
kàatriyayonió vä vaiàyayonió vätha ya iha
kapüyacaraíä abhyäào ha yatte kapüyäó
yonimäpadyerañàvayonió vä sükarayonió vä
caíéälayonió vä
athaitayoù pathorna katareíacana tänïmäni
kàudräíyasakýdävartïni bhütäni bhavanti jäyasva
mriyasvetyetattýtïyam sthänaó tenäsau loko na
saópüryate tasmäjjugupseta tadeáa àlokaù
steno hiraíyasya suräó pibamàca
gurostalpamävasanbrahmahä caite patanti catväraù
pañcamaàcäcaram stairiti
atha ha ya etänevaó pañcägnïnveda na saha
tairapyäcaranpäpmanä lipyate àuddhaù pütaù
puíyaloko bhavati ya evaó veda ya evaó veda

lentejas. Pero así la liberación es más difícil, ya que se convierten en [parte
de] quien come el alimento y lo emite como semen.
Quienes aquí han tenido una conducta agradable, rápidamente van a una
buena matriz; logran la matriz de una Brahmana, la matriz de una
Kshatriya, la matriz de una Vaisya. Pero los que han tenido aquí una
conducta hedionda van rápidamente a una matriz hedionda; logran la matriz
de una perra, la matriz de una cerda, o la matriz de una chandala.

Las existencias pequeñas sin embargo, no giran naciendo y muriendo
continuamente en estas dos formas. Este es el tercer estado (sthanam). Por
eso el mundo de allá no se llena. Por eso, sea despreciado [ese curso]. Al
respecto existe una shloka:
“El que roba oro, el que bebe licor,
el que deshonra el lecho del maestro y el que mata a un Brahmana,
esos cuatro caen, y como quinto [marcha]
el que se asocia con ellos.”
Pero quien así conoce estos cinco fuegos, no es manchado por el mal
aunque se asocie con ellos. Puro, limpio, digno de un mundo de mérito es el
que así sabe esto, (sí), el que así sabe esto.»

iti daàamaù khaíéaù
Así (fue) el décimo Khanda

ekädaàaù khaíéaù
Undécimo Khanda

1.

2.

präcïnaàäla aupamanyavaù satyayajìaù
pauluáirindradyumno bhällaveyo janaù àärkaräkàyo
buéila äàvataräàviste haite mahäàälä mahäàrotriyäù
sametya mïmäm säó cakruù ko na ätmä kió
brahmeti
te ha saópädayäócakruruddälako vai
bhagavanto’yamäruíiù saópratïmamätmänaó
vaiàvänaramadhyeti tam hantäbhyägacchämeti tam
häbhyäjagmuù

Prachinashala Aupamanyava, Satyayajña Paulushi, Indradyumna
Bhallaveya, Jana Sharkarakshya y Budila Ashvatarashvi, grandes hombres
de familia, muy versados [en el conocimiento sagrado], tras reunirse
iniciaron una investigación [preguntándose]: «¿Qué es nuestro Atman?
¿Qué es Brahman?»
Reflexionaron [así]: «Venerables, he aquí que Uddalaka Aruni conoce por
entero a eso idéntico en todos los hombres (Atman Vaishvanara). Vamos,
vayamos con él.» Fueron a verlo.

3.
4.
5.

6.
7.

sa ha saópädayäócakära prakàyanti mämime
mahäàälä mahäàrotriyästebhyo na sarvamiva
pratipatsye hantähamanyamabhyanuàäsänïti
tänhoväcäàvapatirvai bhagavanto’yaó kaikeyaù
saópratïmamätmänaó vaiàvänaramadhyeti tam
hantäbhyägacchämeti tam häbhyäjagmuù
tebhyo ha präptebhyaù pýthagarhäíi kärayäócakära
sa ha prätaù saójihäna uväca na me steno janapade
na kardaryo na madyapo nänähitägnirnävidvänna
svairï svairiíï kuto yakàyamäío vai
bhagavanto’hamasmi yävadekaikasmä ýtvije dhanaó
däsyämi tävadbhagavadbhyo däsyämi vasantu
bhagavanta iti
te hocuryena haivärthena puruáaàcarettam haiva
vadedätmänamevemaó vaiàvänaram
saópratyadhyeái tameva no brühïti
tänhoväca prätarvaù prativaktäsmïti te ha
samitpäíayaù pürvähíe praticakramire
tänhänupanïyaivaitaduväca

[Uddalaka] reflexiónó: «Estos grandes hombres de familia, muy versados
[en el conocimiento sagrado] me interrogarán, pero tal vez yo no pueda
responder a todo. Vamos, los encaminaré hacia otro.»
Les dijo: «Venerables, en verdad Ashvapati Kaikeya conoce por entero a
eso idéntico en todos los hombres. Vamos, vayamos con él.» Fueron a
verlo.
Cuando llegaron, [Ashvapati] los hizo tratar a cada uno con el debido
respeto. Tras levantarse en la mañana les dijo:
«En mi reino no hay ladrones, no hay avaros,
no hay bebedores de alcohol, no hay gente sin su fuego sacrificial, no hay
ignorantes, no hay adúlteros, ¡cuánto menos adúlteras!
Realizaré un sacrificio, venerables. La misma riqueza que le dé a cada
sacerdote ritvij, se la daré también a los venerables. ¡Quédense,
venerables!»
Le dijeron: «Un hombre ha de declarar el motivo por el que viene. Tú
conoces eso idéntico en todos los hombres. Decláranoslo.»
Les dijo: «Mañana les responderé.» Regresaron por la mañana con leña en
las manos. Entonces, sin haberlos haberlos iniciado les dijo:

iti ekädaàaù khaíéaù
Así (fue) el undécimo Khanda

dvädaàaù khaíéaù
1.

aupamanyava kaó tvamätmänamupässa iti divameva
bhagavo räjanniti hoväcaiáa vai sutejä ätmä
vaiàvänaro yaó tvamätmänamupässe tasmättava
sutaó prasutamäsutaó kule dýàyate

2.

atsyannaó paàyasi priyamattyannaó paàyati priyaó
bhavatyasya brahmavarcasaó kule ya
etamevamätmänaó vaiàvänaramupäste müdhä tveáa
ätmana iti hoväca mürdhä te vyapatiáyadyanmäó
nägamiáya iti

iti dvädaàaù khaíéaù

Duodécimo Khanda
«Aupamanyava, ¿a qué contemplas como Atman?»
Respondió: «Al cielo, venerable rey.» «Ese Atman que contemplas es
aquella “luz brillante” que es lo idéntico en todos los hombres. Por eso en
tu familia se exprime el Soma en sacrificios de un día, de varios días, de
muchos días,
Comes alimentos y ves lo agradable. El que contempla así a lo idéntico en
todos los hombres, come alimentos y ve lo agradable. Su familia se torna
resplandeciente por el conocimiento de Brahman. Pero esa es sólo la cabeza
de Atman, —dijo— y si no hubieras venido a mí, se te habría caído la
cabeza.»

Así (fue) el duodécimo Khanda

trayodaàaù khaíéaù
Decimotercer Khanda

1.

2.

atha hoväca satyayajìaó pauluáió präcïnayogya
kaó tvamätmänamupässa ityädityameva bhagavo
räjanniti hoväcaiáa vai viàvarüpa ätmä vaiàvänaro
yaó tvamätmänamupässe tasmättava bahu
viàvarüpaó kule dýàyate
pravýtto’àvatarïratho däsïniáko’tsyannaó paàyasi
priyamattyannaó paàyati priyaó bhavatyasya
brahmavarcasaó kule ya etamevamätmänaó
vaiàvänaramupäste cakàuáetadätmana iti
hoväcändho’bhaviáyo yanmäó nägamiáya iti

Luego le dijo a Satyayajña Paulushi: «Prachinayogya, ¿a qué contemplas
como Atman?»
Respondió: «Al Sol, venerable rey.» «Ese Atman que contemplas es
aquello “multiiforme” que es lo idéntico en todos los hombres. Por eso en
tu familia se ve mucha [riqueza], en todas las formas.
Dispuestos están (siempre para ti) un carro tirado por mulas, una esclava,
un collar de oro. Comes alimentos y ves lo agradable. El que así contempla
lo idéntico en todos los hombres come alimentos y ve lo agradable. Su
familia se torna resplandeciente por el conocimiento de Brahman. Pero ese
es sólo el ojo de Atman, —dijo— y si no hubieras venido a mí, habrías
quedado ciego.»

iti trayodaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimotercer Khanda

caturdaàaù khaíéaù
Decimocuarto Khanda

1.

2.

atha hoväcendradyumnaó bhällaveyaó
vaiyäghrapadya kaó tvamätmänamupässa iti
väyumeva bhagavo räjanniti hoväcaiáa vai
pýthagvartmätmä vaiàvänaro yaó
tvamätmänamupässe tasmättväó pýthagbalaya äyanti
pýthagrathaàreíayo’nuyanti
atsyannaó paàyasi priyamattyannaó paàyati priyaó
bhavatyasya brahmavarcasaó kule ya
etamevamätmänaó vaiàvänaramupäste präíastveáa
ätmana iti hoväca präíasta udakramiáyadyanmäó
nägamiáya iti

Luego le dijo a Indradyumna Bhallaveya: «Vaiyaghrapadya, ¿a quién
contemplas como Atman?»
Respondió: «Al viento, venerable rey.» «Ese Atman que contemplas es
aquello “que va de diferentes maneras”, idéntico en todos los hombres. Por
eso de diferentes maneras las ofrendas vienen a ti, y de diferentes maneras
filas de carros te siguen,
Comes alimentos y ves lo agradable. El que así contempla a lo idéntico en
todos los hombres come alimentos y ve lo agradable. Su familia se torna
resplandeciente por el conocimiento de Brahman. Pero ese es sólo el aliento
de Atman, —dijo— y si no hubieras venido a mí, tu aliento te habría
abandonado.»

iti caturdaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimocuarto Khanda

pañcadaàaù khaíéaù
Decimoquinto Khanda

1.

2.

atha hoväca janam àärkaräkàya kaó
tvamätmänamupässa ityäkäàameva bhagavo
räjanniti hoväcaiáa vai bahula ätmä vaiàvänaro yaó
tvamätmänamupasse tasmättvaó bahulo’si prajayä
ca dhanena ca
atsyannaó paàyasi priyamattyannaó paàyati priyaó
bhavatyasya brahmavarcasaó kule ya
etamevamätmänaó vaiàvänaramupäste
saódehastveáa ätmana iti hoväca saódehaste
vyaàïryadyanmäó nägamiáya iti

Luego le dijo a Jana Sharkaraksya: «¿A quién contemplas como Atman?»
Respondió: «Al espacio, venerable rey.» «Ese Atman que contemplas es
aquello “lleno” que es idéntico en todos los hombres. Por eso estás lleno de
descendientes y riquezas,
Comes alimentos y ves lo agradable. El que así contempla a lo idéntico en
todos los hombres come alimentos y ve lo agradable. Su familia se torna
resplandeciente por el conocimiento de Brahman. Pero ese es sólo el cuerpo
de Atman, —dijo— y si no hubieras venido a mí, tu cuerpo habría caído.»

iti pañcadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoquinto Khanda

áoéaàaù khaíéaù
Decimosexto Khanda

1.

2.

atha hoväca buéilamäàvataräàvió vaiyäghrapadya
kaó tvamätmänamupässa ityapa eva bhagavo
räjanniti hoväcaiáa vai rayirätmä vaiàvänaro yaó
tvamätmänamupässe tasmättvam
rayimänpuáúimänasi
atsyannaó paàyasi priyamattyannaó paàyati priyaó
bhavatyasya brahmavarcasaó kule ya
etamevamätmänaó vaiàvänaramupäste bastistveáa
ätmana iti hoväca bastiste vyabhetsyadyanmäó
nägamiáya iti

Luego le dijo a Budila Ashvatarashvi: «Vaiyaghrapadya, ¿A quien
contemplas como Atman?»
Respondió: «Al agua, venerable rey.» «Ese Atman que contemplas es
aquello “rico”que es idéntico en todos los hombres. Por eso eres rico y
robusto.
Comes alimentos y ves lo agradable. El que así contempla a lo idéntico en
todos los hombres come alimentos y ve lo agradable. Su familia se torna
resplandeciente por el conocimiento de Brahman. Pero esa es sólo la vejiga
de Atman, —dijo— y si no hubieras venido a mí, tu vejiga habría
explotado.»

iti áoéaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimosexto Khanda

saptadaàaù khaíéaù
Decimoséptimo Khanda

1.

atha hoväcoddälakamäruíió gautama kaó

Luego le dijo a Uddalaka Aruni: »Gautama, ¿A quién contemplas como

2.

tvamätmänamupassa iti pýthivïmeva bhagavo
räjanniti hoväcaiáa vai pratiáúhätmä vaiàvänaro yaó
tvamätmänamupässe tasmättvaó pratiáúhito’si
prajayä ca paàubhiàca
atsyannaó paàyasi priyamattyannaó paàyati priyaó
bhavatyasya brahmavarcasaó kule ya
etamevamätmänaó vaiàvänaramupäste pädau
tvetävätmana iti hoväca pädau te vyamläsyetäó
yanmäó nägamiáya iti

Atman?»
Respondió: «A la tierra, venerable rey.» «Ese Atman que contemplas es ese
“sostén” que es idéntico en todos los hombres. Por eso tienes te sustentan
descendientes y ganado,
Comes alimentos y ves lo agradable. El que así contempla a lo idéntico en
todos los hombres. come alimentos y ve lo agradable. Su familia se torna
resplandeciente por el conocimiento de Brahman. Pero esos son sólo los
dos pies de Atman, —dijo— y si no hubieras venido a mí, tus pies se
habrían debilitado.»

iti saptadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoséptimo Khanda

aáúädaàaù khaíéaù
Decimoctavo Khanda

1.

2.

Tänhoväcaite vai khalu yüyaó
pýthagivemamätmänaó vaiàvänaraó vidväm
so’nnamattha yastvetamevaó
prädeàamätramabhivimänamätmänaó
vaiàvänaramupäste sa sarveáu lokeáu sarveáu
bhüteáu sarveávätmasvannamatti
tasya ha vä etasyätmano vaiàvänarasya mürdhaiva
sutejäàcakàurviàvarüpaù präíaù pýthagvartmätmä
saódeho bahulo bastireva rayiù pýthivyeva pädävura
eva vedirlomäni barhirhýdayaó gärhapatyo
mano’nvähäryapacana äsyamähavanïyaù

Les dijo: «Ustedes comen su alimento igualando diferentes cosas a eso
idéntico en todos los hombres, pero en realidad el que contempla a lo
idéntico en todos los hombres como la medida del intervalo,51 y “dotado de
la facultad de la autorreferencia,” se alimenta en todos los mundos, en todas
las existencias, en todos los individuos (atma).

«De eso que es lo idéntico en todos los hombres, la cabeza es “El de luz
brillante”, el ojo es “El multiforme”, el aliento es “el que va de diferentes
maneras”, el cuerpo es “el extenso”, la vejiga es “el rico”, la tierra son los
pies; el pecho, el altar; los cabellos, la hierba sacrificial; el corazón, el
[fuego] garhapatya; el pensamiento, el fuego anvaharya; la boca, el fuego
Ahavaniya.»

iti aáúädaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoctavo Khanda

ekonavióàaù khaíéaù
Decimonoveno Khanda

1.
51

tadyadbhaktaó prathamamägacchettaddhomïyam

entre el Cielo y la Tierra (Nikhilananda)

Hay que ofrecer la primera comida que uno obtenga. La primera oblación
que uno ofrece, debe ofrecerla diciendo: «¡Al prana, Svaha!» y así se

2.

sa yäó prathamämähutió juhuyättäó
juhuyätpräíäya sväheti präíastýpyati
präíe týpyati cakàustýpyati cakàuái
týpyatyädityastýpyatyäditye týpyati dyaustýpyati divi
týpyantyäó yatkióca
dyauàcädityaàcädhitiáúhatastattýpyati tasyänutýptió
týpyati prajayä paàubhirannädyena tejasä
brahmavarcaseneti

satisface prana.
Cuando prana está satisfecho, satisfecho está el ojo. Cuando el ojo está
satisfecho, satisfecho está el Sol. Cuando el Sol está satisfecho, satisfecho
está el cielo. Cuando el cielo está satisfecho, aquello que depende del cielo
y del Sol está satisfecho. Cuando eso está satisfecho, satisfecho está el [que
come/sacrifica] con descendencia, ganado, con alimento, con brillo y con el
esplendor del conocimento sagrado.

iti ekonavióàaù khaíéaù
Así (fue) el decimonoveno Khanda

vióàaù khaíéaù
Vigésimo Khanda

1.

atha yäó dvitïyäó juhuyättäó juhuyädvyänäya
sväheti vyänastýpyati

Luego, la segunda oblación que uno ofrece, debe ofrecerla diciendo: «¡Al
vyana, Svaha!» y así se satisface vyana.

2.

vyäne týpyati àrotraó týpyati àrotre týpyati
candramästýpyati candramasi týpyati diàastýpyanti
dikàu týpyantïáu yatkióca diàaàca
candramäàcädhitiáúhanti tattýpyati tasyänu týptió
týpyati prajayä paàubhirannädyena tejasä
brahmavarcaseneti

Cuando vyana está satisfecho, satisfecho está el oído. Cuando el oído está
satisfecho, satisfecha está la Luna. Cuando la Luna está satisfecha,
satisfechos están los rumbos [cardinales]. Cuando los rumbos están
satisfechos, aquello que depende de los rumbos y de la Luna está
satisfecho. Cuando eso está satisfecho, satisfecho está el [que
come/sacrifica] con descendencia, ganado, con alimento, con brillo y con el
esplendor del conocimento sagrado.

iti vióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigésimo Khanda

ekavióàaù khaíéaù
1.
2.

atha yäó týtïyäó juhuyättäó juhuyädapänäya
svähetyapänastýpyati
apäne týpyati väktýpyati väci
týpyantyämagnistýpyatyagnau týpyati pýthivï týpyati
pýthivyäó týpyantyäó yatkióca pýthivï
cägniàcädhitiáúhatastattýpyati tasyänu týptió týpyati
prajayä paàubhirannädyena tejasä

Vigésimoprimer Khanda
Luego, la tercera oblación que uno ofrece, debe ofrecerla diciendo: «¡Al
apana, Svaha!» y así se satisface apana.
Cuando apana está satisfecho, satisfecha está el habla. Cuando el habla está
satisfecha, satisfecho está el fuego. Cuando el fuego está satisfecho,
satisfecha está la tierra. Cuando la tierra está satisfecha, aquello que
depende de la tierra y del fuego está satisfecho. Cuando eso está satisfecho,
satisfecho está el [que come/sacrifica] con descendencia, ganado, con
alimento, con brillo y con el esplendor del conocimento sagrado.

brahmavarcaseneti

iti ekavióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigésimoprimer Khanda

dvävióàaù khaíéaù
1.
2.

atha yäó caturthïó juhuyättäó juhuyätsamänäya
sväheti samänastýpyati
samäne týpyati manastýpyati manasi týpyati
parjanyastýpyati parjanye týpyati vidyuttýpyati
vidyuti týpyantyäó yatkióca vidyucca
parjanyaàcädhitiáúhatastattýpyati tasyänu týptió
týpyati prajayä paàubhirannädyena tejasä
brahmavarcaseneti

Vigésimosegundo Khanda
Luego, la cuarta oblación que uno ofrece, debe ofrecerla diciendo: «¡Al
samana, Svaha!» y así se satisface samana.
Cuando samana está satisfecho, satisfecho está el pensamiento. Cuando el
pensamiento está satisfecho, satisfecha está la lluvia. Cuando la lluvia está
satisfecha, satisfecho está el relámpago. Cuando el relámpago está
satisfecho, aquello que depende del relámpago y de la lluvia está satisfecho.
Cuando eso está satisfecho, satisfecho está el [que come/sacrifica] con
descendencia, ganado, con alimento, con brillo y con el esplendor del
conocimento sagrado.

iti dvävióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigésimosegundo Khanda

trayovióàaù khaíéaù
1.
2.

atha yäó pañcamïó juhuyättäó juhuyädudänäya
svähetyudänastýpyati
udäne týpyati tvaktýpyati tvaci týpyantyäó
väyustýpyati väyau týpyatyäkäàastýpyatyäkäàe
týpyati yatkióca
väyuàcäkäàaàcädhitiáúhatastattýpyati tasyänu týptió
týpyati prajayä paàubhirannädyena tejasä
brahmavarcasena

Vigésimotercer Khanda
Luego, la quinta oblación que uno ofrece, debe ofrecerla diciendo: «¡Al
udana, Svaha!» y así se satisface udana.
Cuando udana está satisfecho, satisfecha está la piel. Cuando la piel está
satisfecha, satisfecho está el viento. Cuando el viento está satisfecho,
satisfecho está el espacio. Cuando el espacio está satisfecho, aquello que
depende del espacio y del viento está satisfecho. Cuando eso está
satisfecho, satisfecho está el [que come/sacrifica] con descendencia,
ganado, con alimento, con brillo y con el esplendor del conocimento
sagrado.

iti trayovióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigésimotercer Khanda

caturvióàaù khaíéaù
1.
2.
3.

sa ya idamavidvägnihotraó juhoti
yathäìgäränapohya bhasmani juhuyättädýktatsyät
atha ya etadevaó vidvänagnihotraó juhoti tasya
sarveáu lokeáu sarveáu bhüteáu sarveávätmasu
hutaó bhavati
tadyatheáïkätülamagnau protaó pradüyetaivam

Vigésimocuarto Khanda
«Si alguien ofrece el agnihotra sin saber esto, sería como si sacara los
carbones ardientes y ofreciera la oblación sobre cenizas.
Pero para el que sepa esto y ofrezca así el agnihotra, todos los mundos,
todas las existencias, todos los Atman se vuelven su oblación.
Así como las suaves fibras de la caña ishika se queman puestas sobre el

4.
5.

häsya sarve päpmänaù pradüyante ya etadevaó
vidvänagnihotraó juhoti
tasmädu haivaóvidyadyapi caíéäläyocchiáúaó
prayacchedätmani haiväsya tadvaiàvänare hutam
syäditi tadeáa àlokaù
yatheha kàudhitä bälä mätaraó paryupäsata evam
sarväíi bhütäny-agnihotramupäsata
ityagnihotramupäsata iti

fuego, así también se queman los males del que sabiendo esto ofrece el
agnihotra.
Por lo tanto, incluso si alguien que conoce esto ofrece el resto de su comida
a un chandala, en verdad lo ofrece a eso que es lo idéntico en todos los
hombres. Al respecto hay una shloka:
“Tal como aquí los niños hambrientos
se sientan alrededor de su madre,
Así también todos los seres
se sientan alrededor del agnihotra
(sí,) se sientan alrededor del agnihotra.”

iti caturvióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigésimocuarto Khanda.

iti pañcamo’dhyäyaù
Así (fue) el quinto Adhyaya.

áaáúho’dhyäyaù
Sexto Adhyaya

prathamaù khaíéaù
Primer Khanda

1.

2.
3.

4.

àvetaketurhäruíeya äsa tam ha pitoväca àvetaketo
vasa brahmacaryaó na vai
somyäsmatkulïno’nanücya brahmabandhuriva
bhavatïti
sa ha dvädaàavaráa upetya caturvim àativaráaù
sarvänvedänadhïtya mahämanä anücänamänï stabdha
eyäya tam ha pitoväca
àvetaketo yannu somyedaó mahämanä anücänamänï
stabdho’syuta tamädeàamapräkàyaù yenäàrutam
àrutaó bhavatyamataó matamavijìätaó vijìätamiti
kathaó nu bhagavaù sa ädeào bhavatïti
yathä somyaikena mýtpiíéena sarvaó mýnmayaó
vijìätam syädväcärambhaíaó vikäro nämadheyaó

En un tiempo existió Shvetaketu Aruneya. Le dijo su padre: «Shvetaketu
querido, haz vida de brahmachari; en nuestra familia no hay nadie que no
haya estudiado y sea Brahmana sólo por parentesco.»
Doce años [tenía] cuando fue [a lo de su maestro]. A los veinticuatro años,
como conocía todos los Vedas se volvió arrogante, orgulloso de su
conocimiento, engreído. Le dijo su padre:
«Shvetaketu, querido, eres arrogante, orgulloso de tu conocimiento,
engreído; ¿has procurado la enseñanza por la que se vuelve audible lo no
oído, pensable lo no pensado, cognoscible lo desconocido?» «¿Cómo es
esa enseñanza, Bhagavan?»
«Querido, por un bodoque de arcilla se conoce todo lo hecho de arcilla.
Toda modificación (vikara) es sólo un nombre, se basa en la palabra. Sólo

5.
6.

7.

mýttiketyeva satyam
yathä somyaikena lohamaíinä sarvaó lohamayaó
vijìätam syädväcärambhaíaó vikäro nämadheyaó
lohamityeva satyam
yathä somyikena nakhanikýntanena sarvaó
käráíäyasaó vijìätam syädväcärambhaíaó vikäro
nämadheyaó kýáíäyasamityeva satyamevam somya
sa ädeào bhavatïti
na vai nünaó bhagavantasta
etadavediáuryaddhyetadavediáyankathaó me
nävakàyanniti bhagaväm stveva me tadbravïtviti
tathä somyeti hoväca

la arcilla es real (satyam).
«Querido, por un trozo de cobre se conoce todo lo hecho de cobre. Toda
modificación (vikara) es sólo un nombre, se basa en la palabra. Sólo el
cobre es real (satyam).
«Querido, por una tijera se conoce todo lo hecho de hierro. Toda
modificación (vikara) es sólo un nombre, se basa en la palabra. Sólo el
hierro es real (satyam). Así es esta enseñanza, querido.»
«Seguramente mis venerables maestros no sabían esto, pues si lo hubieran
sabido, ¿cómo no me lo habrían dicho? Dímelo tú, Bhagavan.» «Así sea,
querido,» le dijo.

iti prathamaù khaíéaù
Así (fue) el primer Khanda

dvitïyaù khaíéaù
Segundo Khanda

1.
2.
3.

4.

sadeva somyedamagra äsïdekamevädvitïyam
taddhaika ähurasadevedamagra
äsïdekamevädvitïyaó tasmädasataù sajjäyata
kutastu khalu somyaivam syäditi hoväca
kathamasataù sajjäyeteti sattveva somyedamagra
äsïdekamevädvitïyam
tadaikàata bahu syäó prajäyeyeti tattejo’sýjata tatteja
aikàata bahu syäó prajäyeyeti tadapo’sýjata
tasmädyatra kvaca àocati svedate vä puruáastejasa
eva tadadhyäpo jäyante
tä äpa aikàanta bahvyaù syäma prajäyemahïti tä
annamasýjanta tasmädyatra kva ca varáati tadeva
bhüyiáúhamannaó bhavatyadbhya eva
tadadhyannädyaó jäyate

«Querido, en el principio esto era Sat (Ser), unidad-tan-sólo, sin segundo.
Algunos dicen: “En el principio esto era Asat (No-ser), unidad-tan-sólo, sin
segundo, y por tanto de Asat nació Sat.”
«Pero ¿cómo podría esto ser así, querido? —dijo— ¿Cómo del No-ser
podría nacer el Ser? No, querido; en verdad en el principio esto era Ser,
unidad-tan sólo, sin segundo.
«El [Ser] pensó: “Sea yo muchos, engendre yo”. Emanó [de sí] la radiación
(tejas). La radiación pensó: “Sea yo muchos, engendre yo”. Emanó [de sí]
el agua (apas). Por eso, cuando un hombre tiene calor, suda, pues en
verdad de la radiación nace el agua.
El agua pensó: “Sea yo muchos, engendre yo”. Emanó [de sí] el alimento52.
Por eso cuando llueve se produce muchísimo alimento. Del agua en verdad
nacen los alimentos comestibles.

iti dvitïyaù khaíéaù
52

Aquí Annam (alimento) representa a la Tierra. En toda la discusión que sigue, distingue tres principios formales: fuego, agua y tierra,

Así (fue) el segundo Khanda

týtïyaù khaíéaù
Tercer Khanda

1.
2.
3.
4.

teáäó khalveáäó bhütänäó trïíyeva bïjäni
bhavantyäíéajaó jïvajamudbhijjamiti
seyaó devataikàata hantähamimästisro devatä anena
jïvenätmanänupraviàya nämarüpe vyäkaraväíïti
täsäó trivýtaó trivýtamekaikäó karaväíïti seyaó
devatemästisro devatä anenaiva
jïvenätmanänupraviàya nämarüpe vyäkarot
täsäó trivýtaó trivýtamekaikämakarodyathä tu khalu
somyemästisro devatästrivýttrivýdekaikä bhavati
tanme vijänïhïti

«Hay sólo tres semillas de las existencias: nacimiento de huevo, nacimiento
de un ser vivo, nacimiento de un brote.
La Divinidad pensó: “Ea, entraré en estas tres [deidades] por medio del
Atman viviente, y desarrollaré nombres y formas.
A cada una de estas tres deidades la he de hacer tripartita.” Y la divinidad,
entrando en esas tres deidades por medio del Atman viviente, desarrolló
nombres y formas.
Hizo tripartita a cada una de estas tres deidades. Pero ahora, querido,
aprende de mí cómo es tripartita cada uno de ellas.

iti týtïyaù khaíéaù
Así (fue) el tercer Khanda

caturthaù khaíéaù
Cuarto Khanda

1.

2.

3.

53

yadagne rohitam rüpaó tejasastadrüpaó
yacchuklaó tadapäó yatkýáíaó
tadannasyäpägädagneragnitvaó väcärambhaíaó
vikäro nämadheyaó trïíi rüpäíïtyeva satyam
yadädityasya rohitam rüpaó tejasastadrüpaó
yacchuklaó tadapäó yatkýáíaó tadannasyäpägädädityädädityatvaó väcärambhaíaó
vikäro nämadheyaó trïíi rüpäíïtyeva satyam
yacchandramaso rohitam rüpaó tejasas-tadrüpaó
yacchuklaó tadapäó yatkýáíaó
tadannasyäpägäccandräccandratvaó väcärambhaíaó
vikäro nämadheyaó trïíi rüpäíïtyeva satyam

Pareciera referirse a las tres gunas: rajas (rojo), sattva (blanco) y tamas (oscuro)

«La forma roja del fuego es la forma de la radiación, la clara, es la del agua,
la oscura, es la del alimento. Así se desvanece la “fogosidad” del fuego.
Toda modificación (vikara) es sólo un nombre, un esfuerzo del habla. Sólo
las tres formas [mencionadas] son reales (satyam).53
«La forma roja en el Sol es la forma de la radiación, la clara es la del agua,
la oscura es la del alimento. Así se desvanece la “solaridad” del sol. Toda
modificación (vikara) es sólo un nombre, un esfuerzo del habla. Sólo las
tres formas [mencionadas] son reales (satyam).
«La forma roja en la Luna es la forma de la radiación la clara es la del agua,
la oscura es la del alimento. Así se desvanece la “lunaridad” de la Luna.
Toda modificación (vikara) es sólo un nombre, un esfuerzo del habla. Sólo
las tres formas [mencionadas] son reales (satyam).

4.

5.

6.

7.

yadvidyuto rohitam rüpaó tejasastadrüpaó
yacchuklaó tadapäó yatkýáíaó
tadannasyäpägädvidyuto vidyuttvaó
väcärambhaíaó vikäro nämadheyaó trïíi
rüpäíïtyeva satyam
etaddha sma vai tadvidväm sa ähuù pürve mahäàälä
mahäàrotriyä na no’dya kaàcanaäàrutamamatamavijìätamudähariáyatïti hyebhyo
vidäócakruù
yadu rohitamiväbhüditi tejasastadrüpamiti
tadvidäócakruryadu àuklamiväbhüdityapäm
rüpamiti tadvidäócakruryadu
kýáíamiväbhüdityannasya rüpamiti tadvidäócakruù
yadvavijìätamiväbhüdityetäsämeva devatänäm
samäsa iti tadvidäócakruryathä tu khalu
somyemästisro devatäù puruáaó präpya
trivýttrivýdekaikä bhavati tanme vijänïhïti

«La forma roja en el relámpago es la forma de la radiación, la clara es la del
agua, la oscura es la del alimento. Así se desvanece la cualidad de
“relampagueante” en el relámpago. Toda modificación (vikara) es sólo un
nombre, un esfuerzo del habla. Sólo las tres formas [mencionadas] son
reales (satyam).
«Sabedores de esto los grandes hombres de familia, los hombres de gran
instrucción de antaño, dijeron: “Nadie nos podrá hablar ahora de algo que
no hayamos oído, pensado, o discernido”. Pues por estas [tres formas] lo
conocían.
«Cuando [algo] les parecía rojo, sabían “es de la forma de la radiación.”
Cuando [algo] les parecía claro, sabían “es de la forma del agua.” Cuando
[algo] les parecía oscuro, sabían “es de la forma del alimento.”
«Cuando [algo] les parecía indiscernible, sabían “es una mezcla de estas
deidades”. Así por cierto, querido, aprende de mí cómo cada uno de estas
tres divinidades es triple en la persona (purusha).»

iti caturthaù khaíéaù
Así (fue) el cuarto Khanda

pañcamaù khaíéaù
Quinto Khanda

1.
2.
3.
4.

annamaàitaó tredhä vidhïyate tasya yaù sthaviáúho
dhätustatpurïáaó bhavati yo madhyamastanmäm saó
yo’íiáúhastanmanaù
äpaù pïtästredhä vidhïyante täsäó yaù sthaviáúho
dhätustanmütraó bhavati yo madhyamastallohitaó
yo’íiáúhaù sa präíaù
tejo’àitaó tredhä vidhïyate tasya yaù sthaviáúho
dhätustadasthi bhavati yo madhyamaù sa majjä
yo’íiáúhaù sä väk
annamayam hi somya manaù äpomayaù
präíastejomayï vägiti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

«El alimento comido se divide en tres: su parte más tosca se convierte en
excremento, la intermedia en carne, la más sutil en pensamiento.
«El agua bebida se divide en tres: su parte más tosca se convierte en orina,
la intermedia en sangre, la más sutil en prana.
«La radiación comida se divide en tres: su parte más tosca se convierte en
hueso, la intermedia en médula, la más sutil en habla.
«Pues de alimento está constituido el pensamiento, querido, de agua está
constituido el prana, de radiación está constituida el habla.» «Bhagavan,
instrúyeme más.» «Así sea, querido».

iti pañcamaù khaíéaù
Así (fue) el quinto Khanda

áaáúhaù khanéaù
Sexto Khanda

1.
2.
3.
4.
5.

Dadhnaù somya mathyamänasya yo’íimä sa urdhvaù
samudïáati tatsarpirbhavati
Evameva khalu somyännasyäàyamänasya yo’íimä sa
urdhvaù samudïáati tanmano bhavati
Apäm somya pïyamänänäó yo’íimä sa urdhvaù
samudïáati sä präío bhavati
Tejasaù somyäàyamänasya yo’íimä sa urdhvaù
samudïáati sä vägbhavati
Annamayam hi somya mana äpomayaù
präíastejomayï vägiti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

«Querido, cuando se bate la leche, sube lo sutil de lo batido. Eso se vuelve
manteca.
«Así también en verdad, querido, sube lo sutil del alimento. Eso se vuelve
pensamiento.
«Del agua, querido, sube lo sutil. Eso se vuelve prana.
«De la radiación, querido, sube lo sutil. Eso se vuelve habla.
«Pues el pensamiento está constituido por alimento, el prana está
constituido por agua, el habla está constituida por radiación.» «Bhagavan,
instrúyeme más». «Así sea, querido».

iti áaáúhaù khaíéaù
Así (fue) el sexto Khanda

saptamaù khaíéaù
Séptimo Khanda

1.
2.
3.

Áoéaàakalaù somya puruáaù pañcadaàähäni mäàïù
kämamapaù pibäpomayaù präío napibato
vicchetsyata iti
sa ha pañcadaàähäni naàätha hainam-upasasäda kió
bravïmi bho ityýcaù somya yajümái sämänïti sa
hoväca na vai mä pratibhänti bho iti
tam hoväca yathä somya mahato’bhyä
hitasyaiko’ìgäraù khadyotamätraù pariàiáúaù
syättena tato’pi na bahu dahedevam somya te
áoéaàänäó kalänämekä kalätiàiáúä syättayaitarhi
vedännänubhavasyaàänätha me vijìäsyasïti

«Querido, la persona (purusha) tiene dieciséis partes. No comas durante
quince días, pero bebe agua a voluntad. El prana está constituido por agua,
si bebes no se cortará.»
Entonces no comió durante quince días. Se acercó [a su padre y dijo:]
«¿Qué diré, señor?» «Los versos, querido, las fórmulas [sagradas], los
cánticos.» Le respondió: «No me vienen a la memoria».
Le dijo [su padre]: «Querido, así como de un gran fuego queda una brasa
del tamaño de una luciérnaga, con la que no se puede hacer un gran fuego,
asímismo, querido, de tus dieciséis partes, tan sólo queda una parte. Con
ella no podrías abarcar los Vedas. Come, luego me comprenderás».

4.
5.

6.

sa haàätha hainamupasasäda tam ha yatkióca
papraccha sarvam ha pratipede
tam hoväca yathä somya
mahato’bhyähitasyaikamaìgäraó khadyotamätraó
pariàiáúaó taó týíairupasamädhäya präjvalayettena
tato’pi bahu dahet
evam somya te áoéaàänäó kalänämekä
kalätiàiáúäbhütsännenopasamähitä präjvälï tayaitarhi
vedänanubhavasyannamayam hi somya mana
äpomayaù präíastejomayï vägiti taddhäsya
vijajìäviti vijajìäviti

Entonces comió. Luego se acercó [a su padre] y cada cosa que [éste] le
preguntaba, todo se lo respondía.
Le dijo: «Querido, así como de un gran fuego queda una brasa del tamaño
de una luciérnaga, pero con hierbas secas se lo puede avivar nuevamente y
hacerlo arder incluso más que antes,
Así también, querido, de tus dieciséis partes tan sólo quedaba una parte;
cubierta con alimento, se vuelve a encender y con ella se pueden abarcar los
Vedas. De alimento está hecho el pensamiento, de agua está hecho el prana,
de radiación está hecha el habla.» Y [al oírlo] de él lo comprendió, (sí,) lo
comprendió.

iti saptamaù khaíéaù
Así (fue) el séptimo Khanda

aáúamaù khaíéaù
Octavo Khanda

1.

2.

3.

54
55

uddälako häruíiù àvetaketuó putramuväca
svapnäntaó me somya vijänïhïti yatraitatpuruáaù
svapiti näma satä somya tadä saópanno bhavati
svamapïto bhavati tasmädenam svapitïtyäcakàate
svam hyapïto bhavati
sa yathä àakuniù sütreía prabaddho diàaó diàaó
patitvänyaträyatanamalabdhvä
bandhanamevopaàrayata evameva khalu somya
tanmano diàaó diàaó
patitvänyaträyatanamalabdhvä präíamevopaàrayate
präíabandhanam hi somya mana iti
aàanäpipäse me somya vijänïhïti
yatraitatpuruáo’àiàiáati nämäpa eva tadaàitaó
nayante tadyathä gonäyo’àvanäyaù puruáanäya
ityevaó tadapa äcakàate’àanäyeti

Nikhilananda aclara entre paréntesis: Mente = el alma individual reflejada en la mente
Idem, Prana = Puro Ser

Uddalaka Aruni le dijo a su hijo Shvetaketu: «Querido, aprende de mí la
naturaleza del dormir (svapna). Cuando un ser humano (purusha) duerme
(svapiti) se dice que ha alcanzado el ser, querido. Ha ido (apiti) a sí mismo
(sva), por eso se dice “duerme” (svapiti), pues se ha ido a sí mismo.
«El pájaro que atado con un hilo vuela de un lado para otro, como no
encuentra otro lugar se posa allí donde está atado. Del mismo modo,
querido, esta mente54 (manas) luego de volar de un lado para otro sin
encontrar otro lugar, vuelve al prana55. Pues la mente, querido, en verdad
está atada al prana.

«Aprende de mí, querido, acerca del hambre (ashana) y la sed. Cuando un
ser humano desea comer (ashishishati), se dice que el agua se ha llevado
(nayante) lo comido. Así como se habla del arriero de vacas (go-naya) o de
caballos (ashva-naya) o del conductor del hombres (purusha-naya), de
igual modo se llama al agua “conductora del alimento” (asha-naya).

4.

5.

6.

7.

tatritacchuìgamutpatitam somya vijänïhi
nedamamülaó bhaviáyatïti
tasya kva mülam syädanyatrännädevameva khalu
somyännena àuìgenäpo mülamanvicchädbhiù
somya àuìgena tejo mülamanviccha tejasä somya
àuìgena sanmülamanviccha sanmüläù somyemäù
sarväù prajäù sadäyatanäù satpratiáúhäù
atha yatraitatpuruáaù pipäsati näma teja eva tatpïtaó
nayate tadyathä gonäyo’àvanäyaù puruáanäya
ityevaó tatteja äcaáúa udanyeti tatraitadeva
àuìgamutpatitam somya vijänïhi nedamamülaó
bhaviáyatïti
tasya kva mülam syädanyaträdbhyadbhiù somya
àuìgena tejo mülamanviccha tejasä somya àuìgena
sanmülamanviccha sanmüläù somyemäù sarväù
prajäù sadäyatanäù satpratiáúhä yathä tu khalu
somyemästisro devatäù puruáaó präpya
trivýttrivýdekaikä bhavati taduktaó purastädeva
bhavatyasya somya puruáasya prayato väìmanasi
saópadyate manaù präíe präíastejasi tejaù
parasyäó devatäyäm
sa ya eáo’íimaitadätmyamidam sarvaó tatsatyam
sa ätmä tattvamasi àvetaketo iti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

Aprende que este [cuerpo] es un brote, querido. No puede no haber una
raíz.
«¿Qué otra raíz podría tener sino el alimento? De igual modo el alimento es
un brote, querido; busca su raíz en el agua. Igualmente el agua es un brote,
querido; busca su raíz en la radiación. Igualmente la radiación es un brote,
querido; busca su raíz en el Ser. Todas estas criaturas tienen su raíz en el
Ser, su refugio en el Ser, su fundamento en el Ser.
«Ahora bien, cuando el ser humano desea beber, se dice que la radiación se
ha llevado lo bebido. Así como se habla del arriero de vacas (go-naya) o de
caballos (ashva-naya), o del conductor de hombres (purusha-naya), de
igual modo se llama a la radiación “conductora del agua”. Aprende que este
[cuerpo] es un brote, querido. No puede no haber una raíz.
«¿Qué otra raíz podría tener sino el agua? El agua es un brote, querido;
busca su raíz en la radiación. Igualmente la radiación es un brote, querido.
Busca su raíz en el Ser. Todas estas criaturas tienen su raíz en el Ser, su
refugio en el Ser, su fundamento en el Ser. Y de qué manera cada una de
estas tres deidades, tras alcanzar al ser humano se vuelve tripartita, eso ya
se dijo antes. Cuando un ser humano muere, querido, el habla va a la mente,
la mente al prana, el prana a la radiación, la radiación a la Divinidad
suprema.

«Todo esto es en Sí, en Realidad, Eso sutil. Ello es Atman Eso eres tú,
Shvetaketu.»56 «Bhagavan, instrúyeme más». «Así sea, querido», le dijo.

iti aáúamaù khaíéaù
Así (fue) el octavo Khanda

navamaù khaíéaù
1.

56

yathä somya madhu madhukýto nistiáúhanti
nänätyayänäó výkàäíäm rasänsamavahäramekatäm

Noveno Khanda
«Querido, tal como las melíferas [abejas] preparan la miel juntando las
esencias de diferentes árboles y reduciendo las esencias a una unidad,

Esta es la Mahavakya, o gran afirmación Védica: tú eres aquello. Una descomposición en cláusulas de esta frase podría ser: sa (ya eáo aíima) // etad ätmyam (idam sarvaó) tat
satyam // sa ätmä, tat tvam asi, àvetaketo. El (eso que es sutil), eso es atmyam (mismidad) (de todo esto), eso es satyam (Ser-idad); El es atman (el Sí-Mismo), eso tú eres,
Shvetaketu.

2.

3.
4.

rasaó gamayanti
te yathä tatra na vivekaó labhante’muáyähaó
výkàasya raso’smyamuáyähaó výkàasya
raso’smïtyevameva khalu somyemäù sarväù prajäù
sati saópadya na viduù sati saópadyämaha iti
ta iha vyaghro vä simho vä výko vä varäho vä kïúo vä
pataìgo vä damào vä maàako vä yadyadbhavanti
tadäbhavanti
sa ya eáo’íimaitadätmyamidam sarvaó tatsatyam
sa ätmä tattvamasi àvetaketo iti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

«Y así como en ella [las esencias] no pueden distinguir “Soy la esencia de
este árbol”, “Soy la esencia de aquel árbol”, del mismo modo todas las
criaturas, querido, aunque alcanzan al Ser no saben esto: “Hemos alcanzado
el Ser”.
«Sean aquí tigre o león, lobo o jabalí, gusano, mariposa, jején o mosquito,
en eso se convierten [de nuevo].
«Todo esto es en Sí, en Realidad, Eso sutil. Ello es Atman, Eso eres tú,
Shvetaketu.» «Bhagavan, instrúyeme más». «Así sea, querido», le dijo.

iti navamaù khaíéaù
Así (fue) el noveno Khanda

daàamaù khaíéaù
Décimo Khanda

1.

2.

3.

imäù somya nadyaù purastätpräcyaù syandante
paàcätpratïcyastäù samudrätsamudrameväpiyanti sa
samudra eva bhavati tä yathä tatra na
viduriyamahamasmïyamahamasmïti
evameva khalu somyemäù sarväù prajäù sata ägamya
na viduù sata ägacchämaha iti ta iha vyäghro vä sim
ho vä výko vä varäho vä kïúo vä pataìgo vä dam ào
vä maàako vä yadyadbhavanti tadäbhavanti
sa ya eáo’íimaitadätmyamidam sarvaó tatsatyam
sa ätmä tattvamasi àvetaketo iti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

«Querido, estos ríos corren, hacia el este el oriental, hacia el oeste el
occidental. Del océano salen y al océano en verdad vuelven y se convierten
en océano. Allí no saben si “Yo soy este” o “Yo soy aquél”.
«Del mismo modo, querido, aunque todas estas criaturas han salido del Ser,
no saben “Hemos salido del Ser”. Sean aquí tigre o león, lobo o jabalí,
gusano, mariposa, jején o mosquito, en eso se convierten [de nuevo].
«Todo esto es en Sí, en Realidad, Eso sutil. Ello es Atman, Eso eres tú,
Shvetaketu.» «Bhagavan, instrúyeme más». «Así sea, querido», le dijo.

iti daàamaù khaíéaù
Así (fue) el décimo Khanda

ekädaàaù khaíéaù
Undécimo Khanda

1.

asya somya mahato výkàasya yo

«Querido, si alguien hiriera la raíz de este gran árbol, su savia se

2.
3.

müle’bhyähanyäjjïvansravedyo
madhye’bhyähanyäjjïvansravedyo’gre’bhyähanyäjjïv
ansravetsa eáa jïvenätmanänuprabhütaù pepïyamäno
modamänastiáúhati
asya yadekäm àäkhäó jïvo jahätyatha sä àuáyati
dvitïyäó jahätyatha sä àuáyati týtïyäó jahätyatha sä
àuáyati sarvaó jahäti sarvaù àuáyati
evameva khalu somya viddhïti hoväca jïväpetaó
väva kiledaó mriyate na jïvo mriyate iti sa ya
eáo’íimaitadätmyamidam sarvaó tatsatyam sa
ätmä tattvamasi àvetaketo iti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

derramaría, pero [el árbol] viviría. Si alguien lo hiriera en el medio, su savia
se derramaría pero viviría. Si alguien lo hiriera en la punta, su savia se
derramaría, pero viviría. Impregnado por el Atman viviente, se alza firme,
bebiendo y alegrándose.
«Pero si la vida (jiva) abandona una rama, esta se seca; y si abandona una
segunda, se seca, y si abandona una tercera, se seca, y si las abandona a
todas, se secan todas.
«Así pues, querido, aprende esto —le dijo— cuando la vida (jiva) lo
abandona, este [cuerpo] por cierto muere, pero la vida no muere. Todo esto
es, en Sí en Realidad, Eso sutil. Ello es Atman, Eso eres tú, Shvetaketu.»
«Bhagavan, instrúyeme más». «Así sea, querido», le dijo.

iti ekädaàaù khaíéaù
Así (fue) el undécimo Khanda

Dvädaàaù khaíéaù
Duodécimo Khanda

1.

2.
3.

nyagrodhaphalamata äharetïdaó bhagava iti
bhinddhïti bhinnaó bhagava iti kimatra
paàyasïtyaívya ivemä dhänä bhagava
ityäsämaìgaikäó bhinddhïti bhinnä bhagava iti
kimatra paàyasïti na kiócana bhagava iti
tam hoväca yaó vai somyaitamaíimänaó na
nibhälayasa etasya vai somyaiáo’íimna evaó
mahänyagrodhastiáúhati àraddhatsva somyeti
sa ya eáo’íimaitadätmyamidadm sarvaó tatsatyam
sa ätmä tattvamasi àvetaketo iti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

«Tráeme un fruto de esa higuera». «Aquí está, Bhagaván». «Pártelo.» «Lo
he partido, Bhagavan.» «¿Qué ves allí?» «Estas pequeñas semillas,
Bhagavan.» «Por favor, parte una de ellas.» «La he partido, Bhagavan.»
«¿Qué ves allí?» «Nada, Bhagavan.»
[El padre] le dijo: «Querido, Eso sutil que no percibes es en verdad el
principio de donde surge esta gran higuera, querido. Créeme, querido,
«Todo esto es en Sí, en Realidad, Eso sutil. Ello es Atman, Eso eres tú,
Shvetaketu.» «Bhagavan, instrúyeme más». «Así sea, querido», le dijo.

iti dvädaàaù khaíéaù
Así (fue) el duodécimo Khanda

trayodaàaù khaíéaù
Decimotercer Khanda

1.

2.

3.

lavaíametadudake’vadhäyätha mä prätarupasïdathä
iti sa ha tathä cakära tam hoväca yaddoáä
lavaíamudake’vädhä aìga tadähareti taddhävamýàya
na viveda
yathä vilïnameväìgäsyäntädäcämeti kathamiti
lavaíamiti madhyädäcämeti kathamiti
lavaíamityantädäcämeti kathamiti
lavaíamityabhipräsyaitadatha mopasïdathä iti
taddha tathä cakära tacchaàvatsaóvartate tam
hoväcätra väva kila tatsomya na nibhälayase’traiva
kileti
sa ya eáo’íimaitadätmyamidam sarvaó tatsatyam
sa ätmä tattvamasi àvetaketo iti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

«Pon esta sal en el agua, y regresa mañana conmigo.» Así lo hizo. [El
padre] le dijo: «Por favor, dame la sal que ayer pusiste en el agua.» Cuando
la buscó, no la encontró,
Pues se había disuelto. «Por favor, sorbe de un extremo. ¿Cómo es?»
«Salada.» «Sorbe del medio. ¿Cómo es?» «Salada.» «Sorbe del [otro]
extremo. ¿Cómo es?» «Salada.» «Ponla a un costado y sígueme.» Así lo
hizo, [pensando:] «[La sal] estuvo siempre allí.» [Entonces su padre] le
dijo: «Querido, en verdad no percibes aquí al [verdadero] Ser, pero aquí
está.

«Todo esto es en Sí, en Realidad, Eso sutil. Ello es Atman, Eso eres tú,
Shvetaketu.» «Bhagavan, instrúyeme más». «Así sea, querido», le dijo.

iti trayodaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimotercer Khanda

caturdaàaù khaíéaù
1.

2.

3.

yathä somya puruáaó gandhärebhyo’bhinaddhäkàamänïya taó tato’tijane visýjetsa yathä
tatra präìvodaìvädharäìvä pratyaìvä
pradhmäyïtäbhinaddhäkàa änïto’bhinaddhäkào
visýáúaù
tasya yathäbhinahanaó pramucya prabrüyädetäó
diàaó gandhärä etäó diàaó vrajeti sa
grämädgrämaó pýcchanpaíéito medhävï
gandhäränevopasaópadyetaivamevehäcäryavänpuruáo veda tasya tävadeva
ciraó yävanna vimokàye’tha saópatsya iti
sa ya eáo’íimaitadätmyamidam sarvaó tatsatyam
sa ätmä tattvamasi àvetaketo iti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

Decimocuarto Khanda
«Querido, así como a una persona se la podría sacar de Gandhara con los
ojos vendados y abandonarla en un lugar desierto, y entonces erarría hacia
el este, hacia el norte, hacia el sur o hacia el oeste, [diciendo] “Me trajeron
aquí con los ojos vendados, me dejaron aquí con los ojos vendados;”
«Si alguien le retirara entonces las vendas del rostro y le dijera: “Gandhara
queda en esa dirección. Ve en esa dirección”, él [yendo] de aldea en aldea
preguntando, informado y perspicaz, llegaría hasta [el país de] los
Gandharas. De ese modo la persona que tiene aquí un acharya (preceptor)
sabe; permanecerá un tiempo hasta que se libere [del cuerpo]. Entonces
llegará a la meta.
«Todo esto es en Sí, en Realidad, Eso sutil. Ello es Atman, Eso eres tú,
Shvetaketu.» «Bhagavan, instrúyeme más». «Así sea, querido», le dijo.

iti caturdaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimocuarto Khanda

pañcadaàaù khaíéaù
1.

puruáam somyotopatäpinaó jìätayaù paryupäsate
jänäsi mäó jänäsi mämiti tasya yävanna väìmanasi
saópadyate manaù präíe präíastejasi tejaù
parasyäó devatäyäó tävajjänäti

2.

atha yadäsya väìmanasi saópadyate manaù präíe
präíastejasi tejaù parasyäó devatäyämatha na jänäti

3.

sa ya eáo’íimaitadätmyamidam sarvaó tat satyam
sa ätmä tattvamasi àvetaketo iti bhüya eva mä
bhagavänvijìäpayatviti tathä somyeti hoväca

Decimoquinto Khanda
«Querido, los familiares rodean a un hombre [mortalmente] enfermo [y le
preguntan:] “¿Me conoces?” “¿Me conoces?” Mientras el habla no se funda
con el pensamiento, el pensamiento con el prana, el prana con la radiación
y la radiación con la Deidad suprema, reconoce.
«Ahora bien, si la palabra se funde con el pensamiento, el pensamiento con
el prana, el prana con la radiación y la radiación con la Deidad suprema,
no reconoce.
«Todo esto es en Sí, en Realidad, Eso sutil. Ello es Atman, Eso eres tú,
Shvetaketu.» «Bhagavan, instrúyeme más». «Así sea, querido», le dijo.

iti pañcadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoquinto Khanda

áoéaàaù khaíéaù
Decimosexto Khanda

1.

2.

3.

puruáam somyota hastagýhïtamänayantyapahäráïtsteyamakäráïtparaàumasmai tapateti sa yadi
tasya kartä bhavati tata evänýtam-ätmänaó kurute
so’nýtäbhisaódho-’nýtenätmänamantardhäya
paraàuó taptaó pratigýhíäti sa dahyate’tha hanyate
atha yadi tasyäkartä bhavati tateva satyamätmänaó
kurute sa satyäbhisandhaù
satyenätmänamantardhäya paraàuó taptaó
pratigýhíäti sana dahyate’tha mucyate
sa yathä tatra nädähyetaitadätmyamidam sarvaó
tatsatyam sa ätmä tattvamasi àvetaketo iti taddhäsya
vijajìäviti vijajìäviti

«Querido, [supón que] traen un hombre con las manos atadas [diciendo:]
“Ha robado, ha cometido un robo. Caliéntenle el hacha.” Si lo ha cometido
[y lo niega], se convierte en un falsario. Con su afirmación falsa, se cubre
de falsedad. Toma el hacha caliente, se quema. Entonces lo matan.
«Ahora bien, si no lo ha hecho, se muestra su veracidad (satyam). Con su
afirmación verdadera se cubre de verdad. Toma el hacha caliente, no se
quema. Entonces lo liberan.
«Todo esto es en Sí, en Realidad, Eso por lo que no se ha quemado. Ello es
Atman, Eso eres tú, Shvetaketu.» Y de él lo aprendió (sí,) lo aprendio.

iti áoéaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimosexto Khanda

iti áaáúho’dhyäyaù
Así (fue) el sexto Adhyaya

saptamo’dhyäyaù
Séptimo Adhyaya

prathamaù khaíéaù
Primer Khanda

1.
2.

3.

4.

5.

57

adhïhi bhagava iti hopasasäda sanatkumäraó
näradastam hoväca yadvettha tenamopasïda tatasta
ürdhvaó vakàyämïti sa hoväca
ýgvedaó bhagavo’dhyemi yajurvedam
sämavedamätharvaíaó caturtham itihäsapuräíaó
pañcamaó vedänäó vedaó pitryam räàió daivaó
nidhió väkoväkyamekäyanaó devavidyäó
brahmavidyäó bhütavidyäó kàatravidyäó
nakàatravidyäm
sarpadevajanavidyämetadbhagavo’dhyemi
so’haó bhagavo mantravideväsmi nätmavicchrutam
hyeva me bhagavaddýàebhyastarati àokamätmaviditi
so’haó bhagavaù àocämi taó mä bhagaväñchokasya
päraó tärayatviti tam hoväca yadvai
kiócaitadadhyagïáúhä nämaivaitat
näma vä ýgvedo yajurvedaù sämaveda
ätharvaíaàcaturtha itihäsapuräíaù pañcamo
vedänäó vedaù pitryo räàirdaivo
nidhirväkoväkyamekäyanaó devavidyä brahmavidyä
bhütavidyä kàatravidyä nakàatravidyä
sarpadevajanavidyä nämaivaitannämopässveti
sa yo näma brahmetyupäste yävannämno gataó
taträsya yathäkämacäro bhavati yo näma

«¡Enséñame, Bhagavan!» dijo Narada acercándose a Sanatkumara. Este le
dijo: «Dime lo que sepas, así yo te diré lo que sigue.»
«Bhagavan, conozco el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, el de
Atharvan que es el cuarto, el itihasa (historia) y los puranas (tradiciones)
que son el quinto; el Veda de los Vedas,57 el ritual para [gratificar a] los
Pitris, la ciencia de los números, la de los augurios, la cronología, la
retórica, la conducta apropiada [a cada uno], el conocimiento acerca de los
devas, el conocimiento del Brahman,58 el conocimiento de los elementos
(bhuta), el conocimiento acerca del gobierno, el conocimiento sobre las
constelaciones, el conocimiento de las serpientes y de las bellas artes. Eso
es lo que conozco, Bhagavan.
«Soy conocedor de los mantras, Bhagavan, pero no soy conocedor del
Atman. Como he oído de Rishis semejantes a Bhagavan: “el conocedor del
Atman trasciende el sufrimiento.” Yo sufro, Bhagavan. Hazme trascender
el dolor, Bhagavan.»
[Sanatkumara] le dijo: «Todo lo que has aprendido son [apenas] nombres.
«Nombres son el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, el de Atharvan
que es el cuarto, el itihasa y los puranas que son el quinto; el Veda de los
Vedas, el ritual de los Pitris, la ciencia de los números, la de los augurios, la
cronología, la retórica, la conducta apropiada, el conocimiento acerca de los
devas, el conocimiento del Brahman, el conocimiento de los elementos, el
conocimiento acerca del gobierno, el conocimiento sobre las
constelaciones, el conocimiento de las serpientes y de los espíritus del cielo,
nombres son. Has de contemplar al nombre.
«El que contempla los nombres [reduciéndolos] a Brahman, logra aquí todo
lo que desea, (sí,) el que contempla los nombres [reduciéndolos] a
Brahman.» «Bhagavan, hay algo superior a los nombres?» «Por cierto, hay

La Gramática (Nikhilananda)
Aquí Brahma-vidya probablemente significa “la ciencia del poder de la plegaria,” más que el “conocimiento de Brahman”. Nikhilananda aclara: La ciencia de la pronunciación, de
los ceremoniales, de la prosodia, etc.
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brahmetyupäste’sti bhagavo nämno bhüya iti nämno
väva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

algo superior a los nombres.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti prathamaù khaíéaù
Así (fue) el primer Khanda

dvitïyaù khaíéaù
Segundo Khanda

1.

2.

vägväva nämno bhüyasï vägvä ýgvedaó vijìäpayati
yajurvedam sämavedam-ätharvaíaó
caturthamitihäsapuräíaó pañcamaó vedänäó
vedaó pitryam räàió daivaó nidhió
väkoväkyamekäyanaó devavidyäó brahmavidyäó
bhütavidyäó kàatravidyäm sarpadevajanavidyäó
divaó ca pýthivïó ca väyuó cäkäàaó cäpaàca
tejaàca devämàca manuáyämàca paàümàca vayämsi
ca týíavanaspatïñàväpadänyäkïúa-pataìgapipïlakaó
dharmaó cädharmaó ca satyaó cänýtaó ca sädhu
cäsädhu ca hýdayajìaó cähýdayajìaó ca yadvai
väìnäbhaviáyanna dharmo nädharmo
vyajìäpayiáyanna satyaó nänýtaó na sädhu näsädhu
na hýdayajìo nähýdayajìo vägevaitatsarvaó
vijìäpayati väcamupässveti
sa yo väcaó brahmetyupäste yävadväco gataó
taträsya yathäkämacäro bhavati yo väcaó
brahmetyupäste’sti bhagavo väco bhüya iti väco
väva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

«Por cierto el Habla (vak) es superior al nombre. Por cierto es el Habla la
que hace conocer el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, el de Atharvan
que es el cuarto, el itihasa y los puranas que son el quinto, el Veda de los
Vedas, el ritual de los Pitris, la ciencia de los números, la de los augurios, la
cronología, la retórica, la conducta apropiada, el conocimiento acerca de los
devas, el conocimiento del Brahman, el conocimiento de los elementos, el
conocimiento acerca del gobierno, el conocimiento sobre las
constelaciones, el conocimiento de las serpientes y de los espíritus del cielo,
y la tierra y el viento y el espacio y el agua y la luminosidad; los devas y
los humanos y los animales y los pájaros y las hierbas y los árboles, y las
alimañas hasta los gusanos, las moscas y las hormigas, el dharma y el
adharma, lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, lo agradable y lo no
agradable. Si no existiese el Habla, no se podría distinguir dharma de
adharma, ni lo verdadero de lo falso, ni lo bueno de lo malo, ni lo
agradable de lo desagradable. En verdad es el Habla la que hace distinguir
todo esto. Has de contemplar al Habla.
«El que contempla el Habla [reduciéndola] a Brahman, llegua hasta donde
llega el Habla, y
logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que contempla el Habla [reduciéndola]
a Brahman.» «Bhagavan, hay algo superior al Habla?» «Por cierto, hay algo
superior al Habla.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti dvitïyaù khaíéaù
Así (fue) el segundo Khanda

týtïyaù khaíéaù
Tercer Khanda

1.

mano väva väco bhüyo yathä vai dve vämalake dve
vä kole dvau väkàau muáúir-anubhavatyevaó väcaó

«Por cierto el Pensamiento (manas) es superior al Habla. Como las dos
[manos] cerradas sostienen dos [frutas] amalaka, o dos kola, o dos aksha,
así también el Pensamiento sostiene al Habla y a los nombres. Entonces

2.

ca näma ca mano-’nubhavati sa yadä manasä
manasyati mantränadhïyïyetyathädhïte karmäíi
kurvïyetyatha kurute puträmàca
paàümàceccheyetyathecchata imaó ca lokamamuó
ceccheyetyathecchate mano hyätmä mano hi loko
mano hi brahma mana upässveti
sa yo mano brahmetyupäste yävanmanaso gataó
taträsya yathäkämacäro bhavati yo mano
brahmetyupäste’sti bhagavo manaso bhüya iti
manaso väva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

cuando alguien en su mente piensa: “Quiero aprender los mantras,”
entonces los aprende; “Quiero hacer sacrificios,” entonces los hace; “Deseo
hijos y ganado”, entonces los desea; “Deseo este mundo y el otro” y
entonces desea esos mundos. Pues el Pensamiento es uno mismo (Atman),
el Pensamiento es el mundo, el Pensamiento es Brahman. Has de
contemplar el Pensamiento.
«El que contempla el Pensamiento [reduciéndolo] a Brahman, llega hasta
donde llega el Pensamiento, y logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que
contempla el Pensamiento [reduciéndolo] a Brahman.» «Bhagavan, hay
algo superior al Pensamiento?» «Por cierto, hay algo superior al
Pensamiento.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti týtïyaù khaíéaù
Así (fue) el tercer Khanda

caturthaù khaíéaù
Cuarto Khanda

1.

2.

3.

59

saókalpo väva manaso bhüyänyadä vai
saókalpayate’tha manasyatyatha väcamïrayati tämu
nämnïrayati nämni manträ ekaó bhavanti mantreáu
karmäíi
täni ha vä etäni saókalpaikäyanäni saókalpätmakäni
saókalpe pratiáúhitäni samakèipatäó dyäväpýthivï
samakalpetäó väyuàcäkäàaó ca samakalpantäpaàca
tejaàca teáäm saókèiptyai varáam saókalpate
varáasya saókèiptyä annam saókalpate-’nnasya
saókèiptyai präíäù saókalpante präíänäm
saókèiptyai manträù saókalpante manträíäm
saókèiptyai karmäíi saókalpante karmaíäó
saókèiptyai lokaù saókalpate lokasya saókèiptyai
sarvam saókalpate sa eáa saókalpaù
saókalpamupässveti
sa yaù saókalpaó brahmetyupäste saókè^iptänvai sa
lokändhruvändhruvaù pratiáúhitän

«Por cierto la deliberación (samkalpa) es superior al pensamiento. Cuando
se delibera, se piensa, se genera el habla, se generan nombres, por los
nombres se conforman los mantras, por los mantras, las acciones
[sacrificiales].
«Todas estas cosas logran su fin debido a la deliberación, son en sí la
deliberación, están fundamentadas en la deliberación. [Deliberadamente]
producidos (samklipto)59 han sido cielo y tierra, producidos viento y
espacio, y producidos el agua y la luminosidad. Cuando ellos se producen,
se produce la lluvia; cuando se produce lluvia, se produce alimento; cuando
se produce alimento, se producen los pranas, cuando se producen los
pranas, se producen los mantras, cuando se producen los mantras se
producen los karmas (acciones rituales), cuando se producen los karmas se
produce el mundo. Cuando se produce el mundo, se produce todo. Eso es la
deliberación. Has de contemplar la deliberación.

«El que contempla la deliberación [reduciéndola] a Brahman, firme sólido e
inquebrantable logra mundos firmes, sólidos e inquebrantables, llega hasta

Sankalpa: como sustantivo puede traducírselo por determinación, voluntad, deseo, sentimiento, idea. El verbo del que deriva –sam-klip- significa producir, pensar o imaginar.

pratiáúhito’vyathamänänavyathamäno’bhisidhyati
yävatsaókalpasya gataó taträsya yathäkämacäro
bhavati yaù saókalpaó brahmetyupäste’sti
bhagavaù saókalpädbhüya iti saókalpädväva
bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

donde llega la deliberación, y logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que
contempla la deliberación [reduciéndola] a Brahman.» «Bhagavan, hay algo
superior a la deliberación?» «Por cierto, hay algo superior a la
deliberación.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti caturthaù khaíéaù
Así (fue) el cuarto Khanda

pañcamaù khaíéaù
Quinto Khanda

1.

2.

3.

cittaó väva saókalpädbhüyo yadä vai cetayate’tha
saókalpayate’tha manasyatyatha väcamïrayati tämu
nämnïrayati nämni manträ ekaó bhavanti mantreáu
karmäíi
täni ha vä etäni cittaikäyanäni cittätmäni citte
pratiáúhitäni tasmädyadyapi bahuvidacitto bhavati
näyamastïtyevainamähuryadayaó veda yadvä ayaó
vidvännetthamacittaù syädityatha
yadyalpaviccittavänbhavati tasmä evota àuàrüáante
cittam hyevaiáämekäyanaó cittamätmä cittaó
pratiáúhä cittamupässveti
sa yaàcittaó brahmetyupäste cittänvai sa
lokändhruvändhruvaù
pratiáúhitänpratiáúhito’vyathamänänavyathamäno’bhi
sidhyati yävaccittasya gataó taträsya
yathäkämacäro bhavati yaàcittaó
brahmetyupäste’sti bhagavaàcittädbhüya iti
cittädväva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

«Por cierto la Consideración (chitta) es superior a la deliberación. Cuando
se considera, entonces se delibera, se piensa, se genera el habla, se generan
los nombres. Por los nombres se conforman los mantras, por los mantras,
las acciones [sacrificiales].
«Todas estas cosas logran su fin debido a la consideración, son en sí
consideración, están fundamentadas en la consideración. Por eso, aún si
conoce mucho, cuando alguien carece de (la facultad de) consideración,
dicen: “Aunque conoce esto, es como si no le diera consideración. Si
[realmente] conociera esto, no sería alguien incapaz de darle
consideración.” Pero si es capaz de consideración, aunque sea poca, desean
escucharlo. Pues la consideración es el centro, la consideración es uno
mismo (atman), la consideración es el fundamento. Has de contemplar la
consideración.
«El que contempla la consideración [reduciéndola] a Brahman, firme,
sólido e inquebrantable logra mundos firmes, sólidos e inquebrantables,
llega hasta donde llega la consideración, y logra aquí todo lo que desea,
(sí,) el que contempla la consideración [reduciéndola] a Brahman.»
«Bhagavan, hay algo superior a la consideración?» «Por cierto, hay algo
superior a la consideración.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti pañcamaù khaíéaù
Así (fue) el quinto Khanda

áaáúhaù khaíéaù
Sexto Khanda

1.

2.

dhyänaó väva cittädbhüyo dhyäyatïva pýthivï
dhyäyatïväntarikàaó dhyäyatïva dyaurdhyäyantïväpo
dhyäyantïva parvatä devamanuáyästasmädya iha
manuáyäíäó mahattäó präpnuvanti dhyänäpädäm
àä ivaiva te bhavantyatha ye’lpäù kalahinaù piàunä
upavädinaste’tha ye prabhavo dhyänäpädäm àä
ivaiva te bhavanti dhyänamupässveti
sa yo dhyänaó brahmetyupäste yävaddhyänasya
gataó taträsya yathäkämacäro bhavati yo dhyänaó
brahmetyupäste’sti bhagavo dhyänädbhüya iti
dhyänädväva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

«Por cierto la Meditación (dhyana) es superior a la consideración. Pues la
tierra parece meditar, la atmósfera parece meditar, el cielo parece meditar,
el agua parece meditar, las montañas parecieran meditar, y los dioses y los
humanos [meditan]. Por eso, aquellos que entre los humanos adquieren
grandeza, parecen tornarse parte de la meditación. Los [seres] pequeños son
belicosos, calumniadores, censores, pero los distinguidos parecen tornarse
parte de la meditación. Has de contemplar la meditación.
«El que contempla la meditación [reduciéndola] a Brahman, llega hasta
donde llega la meditación, y logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que
contempla la meditación [reduciéndola] a Brahman.» «Bhagavan, hay algo
superior a la meditación?» «Por cierto, hay algo superior a la meditación.»
«Dime eso, Bhagavan.»

iti áaáúhaù khaíéaù
Así (fue) el Sexto Khanda

saptamaù khaíéaù
Séptimo Khanda

1.

2.
60
61

vijìänaó väva dhyänädbhüyaù vijìänena vä
ýgvedaó vijänäti yajurvedam sämavedamätharvaíaó caturthamitihäsapuräíaó pañcamaó
vedänäó vedaó pitryam räàió daivaó nidhió
väkoväkyamekäyanaó devavidyäó brahmavidyäó
bhütavidyäó kàatravidyäó nakàatravidyäm
sarpadevajana-vidyäó divaó ca pýthivïó ca väyuó
cäkäàaó cäpaàca tejaàca devämàca manuáyämàca
paàümàca vayämsi ca týíavanaspatïñchväpadänyäkïúapataìgapipïlakaó
dharmaó cädharmaó ca satyaó cänýtaó ca sädhu
cäsädhu ca hýdayajìaó cähýdayajìaó cännaó ca
rasaó cemaó ca lokamamuó ca vijìänenaiva
vijänäti vijìänamupässveti
sa yo vijìänaó brahmetyupäste vijìänavato vai sa

«Por cierto el Entendimiento (vijñana) es superior a la meditación. Por el
entendimiento se entiende el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, el de
Atharvan que es el cuarto, el itihasa y los puranas que son el quinto, el
Veda de los Vedas, el ritual de los Pitris, la ciencia de los números, la de los
augurios, la cronología, la retórica, la conducta apropiada, el conocimiento
acerca de los devas, el conocimiento del Brahman60, el conocimiento de los
elementos, el conocimiento acerca del gobierno, el conocimiento sobre las
constelaciones, el conocimiento de las serpientes y de los espíritus del cielo,
y la tierra y el viento y el espacio y el agua y la luminosidad; los devas y
los humanos y los animales y los pájaros y las hierbas y los árboles, y las
alimañas hasta los gusanos, las moscas y las hormigas, el dharma y el
adharma, lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, lo agradable y lo no
agradable, el alimento y el sabor,61 este mundo y el otro entiende [uno]
mediante el Entendimiento. Hay que contemplar al Entendimiento.

«El que contempla el Entendimiento [reduciéndolo] a Brahman, llega hasta

Aquí Brahma-vidya probablemente significa “la ciencia del poder de la plegaria,” más que el “conocimiento de Brahman”
Puede entenderse también “La materia y la esencia”

lokäñjìänavato’bhisidhyati yävadvijìänasya gataó
taträsya yathäkämacäro bhavati yo vijìänaó
brahmetyupäste’sti bhagavo vijìänädbhüya iti
vijìänädväva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

donde llega el entendimiento, y logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que
contempla al entendimiento [reduciéndolo] a Brahman.» «Bhagavan, hay
algo superior al entendimiento?» «Por cierto, hay algo superior al
entendimiento.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti saptamaù khaíéaù
Así (fue) el séptimo Khanda

aáúamaù khaíéaù
Octavo Khanda

1.

2.

balaó väva vijìänädbhüyo’pi ha àataó
vijìänavatämeko balavänäkampayate sa yadä balï
bhavatyathotthätä bhavatyuttiáúhanparicaritä bhavati
paricarannupasattä bhavatyupasïdandraáúä bhavati
àrotä bhavati mantä bhavati boddhä bhavati kartä
bhavati vijìätä bhavati balena vai pýthivï tiáúhati
balenäntarikàaó balena dyaurbalena parvatä balena
devamanuáyä balena paàavaàca vayämsi ca
týíavanas-patayaù àväpadänyäkïúapataìgapipïlakaó
balena lokastiáúhati balamupässveti
sa yo balaó brahmetyupäste yävadbalasya gataó
taträsya yathäkämacäro bhavati yo balaó
brahmetyupäste’sti bhagavo balädbhüya iti
balädväva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

«Por cierto la Fuerza (balam)62 es superior al entendimiento. Pues a cien
[hombres] de entendimiento hace temblar un [hombre] con fuerza. El que
se torna fuerte, se verticaliza; cuando se verticaliza, presta servicio; cuando
se torna servicial, se sienta cerca [del maestro]; cuando se sienta cerca [del
maestro] se vuelve alguien que ve, alguien que oye, alguien que reflexiona,
alguien que comprende, alguien que actúa, alguien que entiende63. Por la
Fuerza es que la Tierra se sostiene; por la Fuerza [se sostiene] la atmósfera;
por la Fuerza el Cielo; por la Fuerza las montañas; por la Fuerza devas y
humanos; por la Fuerza animales y pájaros e hierbas y árboles y alimañas
hasta los gusanos, las mariposas y las hormigas. Por la Fuerza se sostiene el
mundo. Has de contemplar la Fuerza.
«El que contempla la Fuerza [reduciéndola] a Brahman, llega hasta donde
llega la Fuerza, y logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que contempla la
Fuerza [reduciéndola] a Brahman.» «Bhagavan, hay algo superior a la
Fuerza?» «Por cierto, hay algo superior a la Fuerza.» «Dime eso,
Bhagavan.»

iti aáúamaù khaíéaù
Así (fue) el octavo Khanda

navamaù khaíéaù
Noveno Khanda

1.

62

annaó väva balädbhüyastasmädyadyapi daàa
rätrïrnäànïyädyadyu ha jïvedathavädraáúä-

«Por cierto el alimento (anna) es superior a la fuerza. Por eso alguien que
no coma durante diez noches, si vive, no ve ni oye ni piensa, no entiende, ni
actúa, ni discierne. Pero cuando come de nuevo, ve, oye, piensa, entiende,

En este contexto, se refiere a la fuerza espiritual, no a la fuerza física.
Nikhilananda aclara: “Alguien que se sienta cerca del maestro: se vuelve íntimo compañero – Alguien que ve: puede observar la conducta del maestro – Alguien que oye: la
instrucción – Alguien que reflexiona: acerca de eso que escuchó – Alguien que actúa: en dirección correcta.
63

2.

àrotämantäboddhäkartävijìätä bhavati
athännasyäyai draáúä bhavati àrotä bhavati mantä
bhavati boddhä bhavati kartä bhavati vijìätä
bhavatyannamupässveti
sa yo’nnaó brahmetyupäste’nnavato vai sa
lokänpänavato’bhisidhyati yävadannasya gataó
taträsya yathäkämacäro bhavati yo’nnaó
brahmetyupäste’sti bhagavo’nnädbhüya
ityannädväva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

actúa y discierne. Has de contemplar el Alimento.

«El que contempla el alimento [reduciéndolo] a Brahman, obtiene mundos
con agua y alimento, llega hasta donde llega el alimento, y logra aquí todo
lo que desea, (sí,) el que contempla al alimento [reduciéndolo] a Brahman.»
«Bhagavan, hay algo superior al alimento?» «Por cierto, hay algo superior
al alimento.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti navamaù khaíéaù
Así (fue) el noveno Khanda

daàamaù khaíéaù
Décimo Khanda

1.

2.

äpo vävännädbhüyastasmädyadä suvýáúirna bhavati
vyädhïyante präíä annaó kanïyo bhaviáyatïtyatha
yadä suvýáúirbhavaty-änandinaù präíä
bhavantyannaó bahu bhaviáyatïtyäpa evemä mürtä
yeyaó pýthivï yadantarikàaó yaddyauryatparvatä
yad-devamanuáyäyatpaàavaàca vayämsi ca týíavanaspatayaù àväpadänyäkïúapataìga-pipïlakamäpa
evemä mürtä apa upässveti
sa yo’po brahmetyupästa äpnoti sarvänkämäm
stýptimänbhavati yävadapäó gataó taträsya
yathäkämacäro bhavati yo’po brahmetyupäste’sti
bhagavo’dbhyo bhüya ityadbhyo väva bhüyo’stïti
tanme bhagavänbravïtviti

«Por cierto el agua (ap) es superior al alimento. Por eso, cuando no hay
buena lluvia, se afligen los seres vivos [pensando]: “El alimento será
escaso.” Pero cuando hay buena lluvia, los seres vivos se regocijan
[pensando] “El alimento será abundante.” El agua es verdaderamente estas
formas, lo que [constituye] esta tierra, la atmósfera, el cielo, las montañas,
los devas y los hombres, los animales y las aves, las hierbas y los árboles,
las alimañas hasta los gusanos, las mariposas y las hormigas. El agua es
verdaderamente estas formas. Has de contemplar al agua.
«El que contempla el agua [reduciéndola] a Brahman, se vuelve alguien
cuyos deseos quedan todos satisfechos, llega hasta donde llega el agua y
logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que contempla el agua [reduciéndola] a
Brahman.» «Bhagavan, hay algo superior al agua?» «Por cierto, hay algo
superior al agua.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti daàamaù khaíéaù
Así (fue) el décimo Khanda

Ekädaàaù khaíéaù
Undécimo Khanda

1.

tejo vävädbhyo bhüyastadvä

«Por cierto la radiación (tejas) es superior al agua. Por eso apoderándose
del viento calienta el espacio. Dicen entonces: “Hace calor, hace mucho

2.

etadväyumägýhyäkäàamabhitapati tadähurniàocati
nitapati varáiáyati vä iti teja eva tatpürvaó
daràayitväthäpaù sýjate tadetadürdhväbhiàca
tiraàcïbhiàca vidyudbhirährädäàcaranti
tasmädähurvidyotate stanayati varáiáyati vä iti teja
eva tatpürvaó daràayitväthäpaù sýjate teja upässveti
sa yastejo brahmetyupäste tejasvï vai sa tejasvato
lokänbhäsvato’pahatatamaskän-abhisidhyati
yävattejaso gataó taträsya yathäkämacäro bhavati
yastejo brahmetyupäste’sti bhagavastejaso bhüya iti
tejaso väva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

calor, va a llover.” Es la radiación la que después de haber mostrado los
signos preliminares [que la anuncian] produce las aguas. Hacia arriba y en
diagonal se mueven los relámpagos con ruido. Dicen entonces:
“Relampaguea, truena, va a llover.” Es la radiación, que después de haber
mostrado los signos preliminares [que la anuncian] produce las aguas. Has
de contemplar la radiación.
«El que contempla la radiación [reduciéndola] a Brahman, radiante obtiene
mundos brillantes, radiantes, libres de oscuridad, llega hasta donde llega la
radiación y logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que contempla la radiación
[reduciéndola] a Brahman.» «Bhagavan, hay algo superior a la radiación?»
«Por cierto, hay algo superior a la radiación.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti ekädaàaù khaíéaù
Así (fue) el undécimo Khanda

dvädaàaù khaíéaù
Duodécimo Khanda

1.

2.

äkäào väva tejaso bhüyänäkäàe vai
süryäcandramasävubhau vidyunnakàaträíyagniräkäàenähvayatyäkäàena
àýíotyäkäàena pratiàýíotyäkäàe ramata äkäàe na
ramata äkäàe jäyata äkäàamabhijäyata
äkäàamupässveti
sa ya äkäàaó brahmetyupästa äkäàavato vai sa
lokänprakäàavato’saóbädhänurugäyavato’bhisidhyati yävadäkäàasya gataó taträsya
yathäkämacäro bhavati ya äkäàaó
brahmetyupäste’sti bhagava äkäàädbhüya iti
äkäàädväva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

«Por cierto el espacio (akasha) es superior a la radiación. En el espacio
están ambos Sol y Luna, los relámpagos, las estrellas, el fuego. A través del
espacio se llama, a través del espacio se oye, a través del espacio se
responde, por el espacio se goza, por el espacio no se goza,64 en el espacio
se nace, se crece hacia el espacio. Has de contemplar el espacio.

«El que contempla al espacio [reduciéndolo] a Brahman, espacioso obtiene
mundos resplandecientes, libres de sufrimiento y espaciosos; llega hasta
donde llega el espacio y logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que contempla
al espacio [reduciéndolo] a Brahman.» «Bhagavan, hay algo superior al
espacio?» «Por cierto, hay algo superior al espacio.» «Dime eso,
Bhagavan.»

iti dvädaàaù khaíéaù
Así (fue) el duodécimo Khanda

trayodaàaù khaíéaù
Decimotercer Khanda
64

Nikhilananda aclara: Por el espacio se goza: cuando estamos juntos – Por el espacio no se goza: cuando estamos separados.

1.

smaro väväkäàädbhüyastasmädyadyapi bahava
äsïranna smaranto naiva te kaócana àýíuyurna
manvïranna vijänïranyadä väva te smareyuratha
àýíuyuratha manvïrannatha vijänïransmareía vai
putränvijänäti smareía paàünsmaramupässveti

«Por cierto la memoria (smara) es superior al espacio. Por eso, aunque
muchas personas se hayan reunido, si están privadas de memoria ninguna
oiría ni pensaría ni comprendería. Pero si en verdad rememoran, entonces
oirían, pensarían y comprenderían. Por la memoria se distingue a los hijos,
por la memoria el ganado. Has de contemplar la memoria.

2.

sa yaù smaraó brahmetyupäste yävatsmarasya gataó
taträsya yathäkämacäro bhavati yaù smaraó
brahmetyupäste’sti bhagavaù smarädbhüya iti
smarädväva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

«El que contempla la memoria [reduciéndola] a Brahman, llega hasta donde
llega la memoria y logra aquí todo lo que desea, (sí,) el que contempla la
memoria [reduciéndola] a Brahman.» «Bhagavan, hay algo superior a la
memoria?» «Por cierto, hay algo superior a la memoria.» «Dime eso,
Bhagavan.»

iti trayodaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimotercer Khanda

caturdaàaù khaíéaù
Decimocuarto Khanda

1.

2.

äàä väva smarädbhüyasyäàeddho vai smaro
mantränadhïte karmäíi kurute puträmàca
paàümàcecchata imaó ca lokamamuó-cecchata
äàämupässveti
sa ya äàäó brahmetyupästa äàayäsya sarve kämäù
samýdhyantyamoghä häsyäàiáo bhavanti yävadäàäyä
gataó taträsya yathäkämacäro bhavati ya äàäó
brahmetyupäste’sti bhagava äàäyä bhüya ityäàäyä
väva bhüyo’stïti tanme bhagavänbravïtviti

«Por cierto la esperanza (asha) es superior a la memoria. Por esperanza el
memorioso aprende los mantras, ejecuta los ritos (karmas) desea hijos y
ganados, desea este mundo y el otro. Has de contemplar la esperanza.
«El que contempla la esperanza [reduciéndola] a Brahman, según sus
esperanzas [logra que] todos sus deseos prosperen, sus deseos no son
vanos; llega hasta donde llega la esperanza y logra aquí todo lo que desea,
(sí,) el que contempla la esperanza [reduciéndola] a Brahman.» «Bhagavan,
hay algo superior a la esperanza?» «Por cierto, hay algo superior a la
esperanza.» «Dime eso, Bhagavan.»

iti caturdaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimocuarto Khanda

pañcadaàaù khaíéaù
Decimoquinto Khanda

1.

2.

3.

4.

präío vä äàäyä bhüyänyathä vä arä näbhau samarpitä
evamasminpräíe sarvam samarpitaó präíaù präíena
yäti präíaù präíaó dadäti präíäya dadäti präío ha
pitä präío mätä präío bhrätä präíaù svasä präía
äcäryaù präío brähmaíaù
sa yadi pitaraó vä mätaraó vä bhrätaraó vä
svasäraó väcäryaó vä brähmaíaó vä
kiócidbhýàamiva pratyäha
dhiktvästvityevainamähuù pitýhä vai tvamasi mätýhä
vai tvamasi bhrätýhä vai tvamasi svasýhä vai
tvamasyäcäryahä vai tvamasi brähmaíahä vai
tvamasïti
atha yadyapyenänutkräntapräíäñchülena samäsaó
vyatiáaódahennaivainaó brüyuù pitýhäsïti na
mätýhäsïti na bhrätýhäsïti na svasýhäsïti
näcäryahäsïti na brähmaíahäsïti
präío hyevaitäni sarväíi bhavati sa vä eáa evaó
paàyannevaó manväna evaó vijänannativädï
bhavati taó cedbrüyurativädyasïtyativädyasmïti
brüyännäpahnuvïta

«El prana es superior a la esperanza. Como los rayos de una rueda están
fijados al cubo, así también todo esto65 está fijado al prana. El prana
sostiene con prana, el prana da prana. Prana es el padre, prana es la
madre, prana es el hermano, prana es la hermana, prana es el preceptor,
prana es el Brahmana.
«Si se responde ásperamente al padre o a la madre o al hermano o a la
hermana o al preceptor o a un Brahmana o a cualquiera, entonces dicen:
“¡Qué vergüenza! ¡Eres un parricida, matricida, mata-hermanos, matahermanas, mata-preceptores, mata-Brahmanas!”

«Pero si cuando [de ellos] se hubiera ido el prana [uno] empujara [sus
cuerpos] con una pértiga, los descuartizara y los quemara no le dirían “Eres
un parricida, matricida, mata-hermanos, mata-hermanas, mata-preceptores,
mata-Brahmanas.”
«Pues es el prana el que se torna todas estas [personas]. El que así ve, así
piensa, así entiende, se vuelve un destacado orador (ativadi). Si le dijeran:
“Eres un destacado orador,” puede decir “Soy un destacado orador”, no
tiene por qué negarlo.»

iti pañcadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoquinto Khanda

áoéaàaù khaíéaù
Decimosexto Khanda

1.

eáa tu vä ativadati yaù satyenätivadati so’haó
bhagavaù satyenätivadänïti satyaó tveva
vijijìäsitavyamiti satyaó bhagavo vijijìäsa iti

«Pero sólo es un destacado orador el que destaca hablando de lo
Verdadero.» «Bhagavan, quisiera destacar hablando de lo Verdadero.»
«Entonces has de desear entender lo Verdadero.» «Deseo entender lo
Verdadero, Bhagavan.»

iti áoéaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimosexto Khanda

saptadaàaù khaíéaù
65

Nikhilananda: todo lo enumerado, comenzando por los nombres hasta la esperanza.

Decimoséptimo Khanda

1.

yadä vai vijänätyatha satyaó vadati
nävijänansatyaó vadati vijänanneva satyaó vadati
vijìänaó tveva vijijìäsitavyamiti vijìänaó bhagavo
vijijìäsa iti

«Se dice lo Verdadero cuando se lo conoce. El que no lo conoce, no habla
de lo Verdadero; sólo el que lo conoce habla de lo Verdadero. Pero es
necesario desear entender este entendimiento (vijñana).» «Deseo entender
al entendimiento, Bhagavan.»

iti saptadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoséptimo Khanda

aáúädaàaù khaíéaù
Decimoctavo Khanda

1.

yadä vai manute’tha vijänäti nämatvä vijänäti
matvaiva vijänäti matistveva vijijìäsitavyeti matió
bhagavo vijijìäsa iti

«Se entiende cuando se reflexiona. El que no reflexiona, no entiende; sólo
el que reflexiona entiende. Pero es necesario desear entender la reflexión
(mati).» «Deseo entender la reflexión, Bhagavan.»

iti aáúädaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoctavo Khanda

ekonavióàatitamaù khaíéaù
Decimonoveno Khanda

1.

yadä vai àraddadhätyatha manute
näàraddadhanmanute àraddadhadeva manute
àraddhä tveva vijijìäsitavyeti àraddhäó bhagavo
vijijìäsa iti

«Se reflexiona cuando se tiene fe. El que no tiene fe, no reflexiona [bien];
sólo el que tiene fe reflexiona. Pero es necesario desear entender la fe
(shraddha).» «Deseo comprender la fe, Bhagavan.»

iti ekonavióàatitamaù khaíéaù
Así (fue) el decimonoveno Khanda

vióàatitamaù khaíéaù
Vigésimo Khanda

1.

66

yadä vai nistiáúhatyatha àraddadhäti
nänistiáúhañchraddadhäti nistiáúhanneva àraddadhäti
niáúhä tveva vijijìäsitavyeti niáúhäó bhagavo

Nikhilananda aclara: firmeza en la devoción hacia el maestro

«Se tiene fe cuando se tiene firmeza66. El que no tiene firmeza, no tiene fe;
sólo el que tiene firmeza tiene fe. Pero es necesario desear entender la
firmeza (nishtha).» «Deseo entender la firmeza, Bhagavan.»

vijijìäsa iti

iti vióàatitamaù khaíéaù
Así (fue) el vigésimo Khanda

ekavióàaù khaíéaù
Vigésimoprimer Khanda

1.

yadä vai karotyatha nistiáúhati näkýtvä nistiáúhati
kýtvaiva nistiáúhati kýtistveva vijijìäsitavyeti kýtió
bhagavo vijijìäsa iti

«Se tiene firmeza cuando se cumple67. El que no cumple, no tiene firmeza;
sólo el que cumple tiene firmeza. Pero es necesario desear entender el
cumplimiento (kriti).» «Deseo entender el cumplimiento, Bhagavan.»

iti ekavióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigesimoprimer Khanda

dvävióàaù khaíéaù
Vigesimosegundo Khanda

1.

yadä vai sukhaó labhate’tha karoti näsukhaó
labdhvä karoti sukhameva labdhvä karoti sukhaó
tveva vijijìäsitavyamiti sukhaó bhagavo vijijìäsa iti

«Se cumple cuando se logra felicidad. El que no logra felicidad, no cumple;
sólo el que logra felicidad cumple. Pero es necesario desear entender la
felicidad (sukha).» «Deseo entender la felicidad, Bhagavan.»

iti dvävióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigesimosegundo Khanda

Trayovióàaù khaíéaù
Vigesimotercer Khanda

1.

yo vai bhümä tatsukhaó nälpe sukhamasti
bhümaiva sukhaó bhümä tveva vijijìäsitavya iti
bhümänaó bhagavo vijijìäsa iti

«La felicidad es lo Pleno (bhuman). No hay felicidad en lo pequeño; sólo
lo Pleno es felicidad. Pero es necesario desear entender lo Pleno.» «Deseo
entender lo Pleno, Bhagavan.»

iti trayovióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigesimotercer Khanda

caturvióàaù khaíéaù
Vigesimocuarto Khanda

1.
67

yatra nänyatpaàyati nänyacchýíoti nänyadvijänäti sa

“cumple” aquí significa “hacer lo que hay que hacer”: controlar los sentidos y practicar concentración

«Allí donde no se ve otra cosa, no se oye otra cosa, no se conoce otra cosa,

2.

bhümätha
yatränyatpaàyatyanyacchýíotyanyadvijänäti
tadalpaó yo vai bhümä tadamýtamatha yadalpaó
tanmartym sa bhagavaù kasminpratiáúhita iti sve
mahimni yadi vä na mahimnïti
goaàvamiha mahimetyäcakàate hastihiraíyaó
däsabhäryaó kàeträíyäyatanänïti nähamevaó
bravïmi bravïmïti hoväcänyohyanyasminpratiáúhita
iti

eso es lo Pleno. Pero donde se ve otra cosa, se escucha otra cosa, se conoce
otra cosa, eso es lo pequeño. Lo Pleno es inmortalidad, pero lo pequeño es
mortalidad.» «Bhagavan, ¿sobre qué reposa Ello, sobre su propia majestad,
o ni siquiera en la majestad?»
«Aquí se llama majestad a [la posesión de] vacas y caballos, elefantes y
oro, esclavos y mujeres, campos y residencias, pero yo no hablo así —dijo
[Sanatkumara]— porque estos dependen los unos de los otros.»

iti caturvióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigesimocuarto Khanda

pañcavióàaù khaíéaù
Vigesimoquinto Khanda

1.

2.

sa evädhastätsa upariáúätsa paàcätsa purastätsa
dakàiíataù sa uttarataù sa evedam
sarvamityathäto’haókärädeàa evähamevädhastädahamupariáúädahaó paàcädahaó
purastädahaó dakàiíato’hamuttarato-’hamevedam
sarvamiti
athäta ätmädeàa evätmaivädhastädätmopariáúädätmä
paàcädätmä purastädätmä dakàiíata ätmottarata
ätmaivedam sarvamiti sa vä eáa evaó paàyannevaó
manväna evaó vijänannätmaratirätmakrïéa
ätmamithuna ätmänandaù sa svaräébhavati tasya
sarveáu lokeáu kämacäro bhavati atha ye’nyathäto
viduranyaräjänaste kàayyalokä bhavanti teáäm
sarveáu lokeávakämacäro bhavati

«[Lo Pleno] está abajo, está arriba, está al oeste, está al este, está al sur, está
al norte. En verdad, es todo esto. Ahora [sigue] la instrucción en relación
con ahamkara (el yo). “Estoy abajo, estoy arriba, estoy al oeste, estoy al
este, estoy al sur, estoy al norte. En verdad, soy todo esto.”

«Ahora [sigue] la instrucción en relación con Atman: “El Atman está abajo,
está arriba, está al oeste, está al este, está al sur, está al norte. En verdad
Atman es todo esto. El que ve esto, el que reflexiona en esto, el que
comprende esto, el contento en Atman (atma-rati), perfecto en Atman
(atma-krit), unido con Atman (atma-mithuna), bienaventurado en Atman
(atma-ananda), él se autonomiza en todos los mundos, hace lo que desea.
Pero los que piensan otra cosa son dependientes, poseen mundos
perecederos. En ningún mundo hacen lo que desean.»

iti pañcavióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigésimoquinto Khanda

áaévióàaù khaíéaù
Vigésimosexto Khanda

1.

2.

tasya ha vä etasyaivaó paàyata evaó
manvänasyaivaó vijänata ätmataù präía ätmata
äàätmataù smara ätmata äkäàa ätmatasteja ätmata
äpa ätmata ävirbhävatirobhävävätmato’nnamätmato
balamätmato vijìänamätmato
dhyänamätmataàcittamätmataù saókalpa ätmato
mana ätmato vägätmato nämätmato manträ ätmataù
karmäíyätmata evedam sarvamiti
tadeáa àloko na paàyo mýtyuó paàyati na rogaó nota
duùkhatäm sarvam ha paàyaù paàyati sarvamäpnoti
sarvaàa iti sa ekadhä bhavati tridhä bhavati
pañcadhä saptadhä navadhä caiva punaàcaikädaàaù
smýtaù àataó ca daàa caikaàca sahasräíi ca
vimàatirähäraàuddhau sattvaàuddhau dhruvä smýtiù
smýtilambhe sarvagranthïnäó vipramokàastasmai
mýditakaáäyäya tamasaspäraó daràayati
bhagavänsanatkumärastam skanda ityäcakàate tam
skanda ityäcakàate

«Al que esto ve, al que esto reflexiona, al que esto complende, del Atman le
viene el prana, de Atman la esperanza, de Atman la memoria, de Atman el
espacio, de Atman la radiación, de Atman el agua, de Atman el venir-a-ser
y el dejar-de-ser, de Atman el alimento, de Atman la fuerza, de Atman el
entendimiento, de Atman la meditación, de Atman la consideración, de
Atman la deliberación, de Atman el pensamiento, de Atman el habla, de
Atman los nombres, de Atman los mantras, de Atman los sacrificios
(karmas), de Atman [le viene] todo esto.
«Al respecto, [dice] la shloka:
“El que ve,68 no ve la muerte,
ni la enfermedad, ni el sufrimiento;
El que ve, ve todo,
Obtiene todo, en todas partes.”
[El Conocedor] es uno, se vuelve triple, se vuelve quíntuple, séptuple, se
vuelve nónuple, se vuelve undécuple. Se dice que es de ciento once partes,
y de mil veinte. Si hay pureza de sustento, hay pureza del sattva,69 hay
memoria firme. Si hay memoria, hay liberación de todos los nudos.» A este
[Narada] purificado de manchas le mostró lo que está allende la oscuridad
Bhagavan Sanatkumara. Skanda lo llaman, (sí, ) lo llaman Skanda.

iti áaévióàaù khaíéaù
Así (fue) el vigesimosexto Khanda

iti saptamo’dhyäyaù
Así (fue) el séptimo Adhyaya

aáúamo’dhyäyaù
Octavo Adhyaya

prathamaù khaíéaù
1.

68
69

atha yadidamasminbrahmapure daharaó
puíéarïkaó veàma daharo’sminnantaraakäàastasminyadantastadanveáúavyaó tadväva
vijijìäsitavyamiti

Nikhilananda: el que ve la Verdad
Aquí se refiere a la mente, no a la Guna Sattva (según Nikhilananda)

Primer Khanda
En esta ciudadela de Brahman, hay un pequeño loto, una morada, y en ella
un pequeño espacio (akasha) interior. Lo que hay [allí] dentro es lo que hay
que investigar. Eso es en verdad lo que hay que desear investigar.

2.

3.

4.

5.

6.

taó cedbrüyuryadidamasminbrahmapure daharaó
puíéarïkaó veàma daharo’sminnantaräkäàaù kió
tadatra vidyate yadanveáúavyaó yadväva
vijijìäsitavyamiti sa brüyät
yävänvä ayamäkäàastäväneáo’ntarhýdaya akäàa ubhe
asmindyäväpýthivï antareva samähite ubhävagniàca
väyuàca süryäcandramasävubhau vidyunnakàaträíi
yaccäsyehästi yacca nästi sarvaó
tadasminsamähitamiti
taó cedbrüyurasmim àcedidaó brahmapure sarvam
samähitam sarväíi ca bhütäni sarve ca kämä
yadaitajjarä väpnoti pradhvam sate vä kió
tato’tiàiáyata iti
sa brüyätnäsya jarayaitajjïryati na vadhenäsya
hanyata etatsatyaó brahmapuramasmikämäù
samähitäù eáa ätmäpahatapäpmä vijaro
vimýtyurviàoko vijighatso’pipäsaù satyakämaù
satyasaókalpo yathä hyeveha prajä anväviàanti
yathänuàäsanam yaó yamantamabhikämä bhavanti
yaó janapadaó yaó kàetrabhägaó taó
tamevopajïvanti
tadyatheha karmajito lokaù kàïyata evamevämutra
puíyajito lokaù kàïyate tadya ihätmänamanuvidya
vrajantyetämàca satyänkämämsteáäm sarveáu
lokeávakämacäro bhavatyatha ya
ihätmänamanuvidya vrajantyetam àca satyänkämäm
steáäm sarveáu lokeáu kämacäro bhavati

Si [al maestro] le dijeran: «En esta ciudadela de Brahman, en este pequeño
loto, en esta morada, y en ese pequeño espacio interior, ¿qué hay allí que se
deba investigar, que uno tenga que desear conocer?» diría:
«Hasta donde [llega] este espacio, hasta allí [se extiende] el espacio del
corazón. Dentro están contenidos ambos el cielo y la tierra, ambos el fuego
y el viento, ambos el Sol y la Luna, ambos el relámpago y las
constelaciones; lo que aquí le pertenece70 y lo que no; todo esto está
contenido en ese [espacio].»
Si le dijeran: «Si todo esto está contenido en la ciudadela de Brahman,
todas las existencias y todos los deseos, ¿qué subsiste de eso cuando [a uno]
lo alcanza la vejez o perece?»
Diría: «No envejece con la vejez, no muere con la muerte. Esta es la
verdadera ciudadela de Brahman, en ella están contenidos los deseos. Es el
Atman libre de mal, libre de vejez, libre de muerte, libre de dolor, libre de
hambre y de sed, cuyos deseos se hacen realidad, cuyas deliberaciones se
hacen realidad. Pues aquí las criaturas actúan de acuerdo con lo que han
aprendido, y con el deseo de una posesión, una provincia, una parte de un
campo, de eso viven.

Así como este mundo de aquí conquistado con acciones perece, así también
perece el otro mundo conquistado con el mérito. Quienes se van de aquí sin
haber conocido a Atman y a estos deseos verdaderos, no se mueven
libremente en mundo alguno. Ahora, aquellos que se van de aquí habiéndo
conocido al Atman y a estos deseos verdaderos, se mueven libremente en
todos los mundos.

iti prathamaù khaíéaù
Así (fue) el primer Khanda

dvitïyaù khaíéaù
Segundo Khanda

70

A la criatura encarnada (Nikhilananda)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

71

sa yadi pitýlokakämo bhavati saókalpädeväsya
pitaraù samuttiáúhanti tena pitýlokena saópanno
mahïyate
atha yadi mätýlokakämo bhavati saókalpädeväsya
mätaraù samuttiáúhanti tena mätýlokena saópanno
mahïyate
atha yadi bhrätýlokakämo bhavati saókalpädeväsya
bhrätaraù samuttiáúhanti tena bhrätýlokena
saópanno mahïyate
atha yadi svasýlokakämo bhavati saókalpädeväsya
svasäraù samuttiáúhanti tena svasýlokena saópanno
mahïyate
atha yadi sakhilokakämo bhavati saókalpädeväsya
sakhäyaù samuttiáúhanti tena sakhilokena saópanno
mahïyate
atha yadi gandhamälyalokakämo bhavati
saókalpädeväsya gandhamälye samuttiáúhatastena
gandhamälyalokena saópanno mahïyate

Si desea el mundo de los Pitris, los Pitris se manifiestan de sólo él
pensarlo.71 Tras alcanzar el mundo de los Pitris se regocija.

atha yadyannapänalokakämo bhavati
saókalpädeväsyännapäne
samuttiáúhatastenännapänalokena saópanno
mahïyate
atha yadi gïtaväditralokakämo bhavati
saókalpädeväsya gïtaväditre samuttiáúhatastena
gïtaväditralokena saópanno mahïyate

Ahora, si desea el mundo de los alimentos y las bebidas, los alimentos y las
bebidas se manifiestan de sólo él pensarlo. Tras alcanzar el mundo de los
alimentos y las bebidas se regocija.

atha yadi strïlokakämo bhavati saókalpädeväsya
striyaù samuttiáúhanti tena strïlokena saópanno
mahïyate
yaó yamantamabhikämo bhavati yaó kämaó
kämayate so’sya saókalpädeva samuttiáúhati tena
saópanno mahïyate

Aquí sankalpa se ha traducido como pensamiento.

Ahora, si desea el mundo de las madres, las madres se manifiestan de sólo
él pensarlo. Tras alcanzar el mundo de las madres se regocija.
Ahora, si desea el mundo de los hermanos, los hermanos se manifiestan de
sólo él pensarlo. Tras alcanzar el mundo de los hermanos se regocija.
Ahora, si desea el mundo de las hermanas, las hermanas se manifiestan de
sólo él pensarlo. Tras alcanzar el mundo de las hermanas se regocija.
Ahora, si desea el mundo de los amigos, los amigos se manifiestan de sólo
él pensarlo. Tras alcanzar el mundo de los amigos se regocija.
Ahora, si desea el mundo de los perfumes y las guirnaldas, los perfumes y
las guirnaldas se manifiestan de sólo él pensarlo. Tras alcanzar el mundo de
los perfumes y las guirnaldas se regocija.

Ahora, si desea el mundo de las canciones y la música, las canciones y la
música se manifiestan de sólo él pensarlo. Tras alcanzar el mundo de las
canciones y la música se regocija.
Ahora, si desea el mundo de las mujeres, las mujeres se manifiestan de sólo
él pensarlo. Tras alcanzar el mundo de las mujeres se regocija.
Cualquier objeto que desea, cualquier deseo que desea, se manifiesta de
sólo él pensarlo. Tras obtenerlo se regocija.

iti dvitïyaù khaíéaù
Así (fue) el segundo Khanda

týtïyaù khaíéaù
Tercer Khanda

1.
2.

3.
4.

5.

ta ime satyäù kämä anýtäpidhänästeáäm satyänäm
satämanýtamapidhänaó yo yo hyasyetaù praiti na
tamiha daràanäya labhate
atha ye cäsyeha jïvä ye ca pretä yaccänyadicchanna
labhate sarvaó tadatra gatvä vindate’tra hyasyaite
satyäù kämä anýtäpidhänästadyathäpi hiraíyanidhió
nihitamakàetrajìä uparyupari sañcaranto na
vindeyurevamevemäù sarväù prajä
aharahargacchantya etaó brahmalokaó na
vindantyanýtena hi pratyüéhäù
sa vä eáa ätmä hýdi tasyaitadeva niruktam
hýdyayamiti tasmäddhýdayamaharaharvä
evaóvitsvargaó lokameti
atha ya eáa saóprasädo’smäccharïrätsam-utthäya
paraó jyotirupasaópadya svena
rüpeíäbhiniápadyata eáa ätmeti hoväcaitadamýtamabhayametadbrahmeti tasya ha vä etasya
brahmaío näma satyamiti
täni ha vä etäni trïíyakàaräíi satïyamiti
tadyatsattadamýtamatha yatti tanmartyamatha
yadyaó tenobhe yacchati yadanenobhe yacchati
tasmädyamaharaharvä evaóvitsvargaó lokameti

Estos deseos de lo Verdadero están envueltos por lo irreal. Aunque existen
[siempre], tienen una envoltura irreal. Por eso, el que se marcha de aquí
[ya] no puede ver este [mundo].
Ahora [bien], a aquellos aquí [conocidos] de uno, vivos o difuntos o
cualquier otro a quien, aún deseándolo, no lo ve aquí, a todos los encuentra
al ir allí,72 pues allí están los deseos de lo Verdadero envueltos por lo irreal.
Como los que sin conocer el lugar van de un lado a otro sin encontrar un
tesoro de oro escondido, así también todas estas criaturas van allí día a día,
y confundidos por la irrealidad no encuentran el Brahmaloka.73

En verdad este Atman está en el corazón. [Esta es] su etimología: «Este
(ayam) está en el corazón (hrid)», por eso, se lo llama corazón (hridayam).
Día a día va a mundos celestes el que sabe esto.74
Entonces ese [ser] sereno, levantándose de este cuerpo, alcanza la luz
suprema y aparece con su propia forma. «Ese es Atman—dijo [el
maestro]—lo inmortal, lo sin miedo. Ese es Brahman. El nombre de ese
Brahman es Satya (lo realmente existente).»
Estas son sus tres sílabas: Sat – ti – yam. Sat es lo inmortal; luego ti es lo
mortal; luego yam es lo que une a ambos, porque con eso ambos se unen
(yacchati), por eso se llama yam. Día tras día va a mundos celestes el que
sabe esto.

iti týtïyaù khaíéaù
Así (fue) el tercer Khanda

72

“Yendo allí”: Entrando en su Sí-mismo (Nikhilananda agrega entre paréntesis)
Puede entenderse por el Paraíso o por “mundo de Brahman”.
74
Nikhilananda: cuando entra en sueño profundo.
73

caturthaù khaíéaù
Cuarto Khanda

1.

2.

3.

atha ya ätmä sa seturdhýtireáäó
lokänämasaóbhedäya naitam setumahorätre tarato
na jarä na mýtyurna àoko na sukýtaó na duákýtam
sarve päpmäno’to nivartante’pahatapäpmä hyeáa
brahmalokaù
tasmädvä etam setuó tïrtvändhaù sannanandho
bhavati viddhaù sannaviddho bhavatyupatäpï
sannanupatäpï bhavati tasmädvä etam setuó tïrtväpi
naktamahareväbhiniápadyate sakýdvibhäto hyevaiáa
brahmalokaù
tadya evaitaó brahmalokaó
brahmacaryeíänuvindanti teáämevaiáa
brahmalokasteáäm sarveáu lokeáu kämacäro bhavati

Ahora [bien], Atman es un puente que separa estos mundos. No cruzan ese
puente ni el día ni la noche, ni la vejez ni la muerte ni el dolor, ni los actos
correctos ni los actos incorrectos. Todos los males se alejan de él, pues ese
mundo de Brahman está libre de mal.
Por eso, al cruzar ese puente el que era ciego deja de serlo, el que estaba
herido deja de estarlo, el que está enfermo deja de estarlo. Por eso, al cruzar
ese puente la noche parece día. Pues ese mundo de Brahman está iluminado
por siempre jamás.
El mundo de Brahman le pertenece a los que lo obtienen por medio del
Brahmacharya (discipulado); ellos hacen lo que desean en todos los
mundos.

iti caturthaù khaíéaù
Así (fue) el cuarto Khanda

pañcamaù khaíéaù
Quinto Khanda

1.

atha yadyajìa ityäcakàate brahmacaryameva
tadbrahmacaryeía hyeva yo jìätä taó vindate’tha
yadiáúamityäcakàate brahmacaryameva
tadbrahmacaryeía hyeveáúvätmänamanuvindate

2.

atha yatsatträyaíamityäcakàate brahmacaryameva
tadbrahmacaryeía hyeva sata ätmanasträíaó
vindate’tha yanmaunamityäcakàate
brahmacaryameva tabbrahmacaryeía
hyevätmänamanuvidya manute ‘
atha yadanäàakäyanamityäcakàate brahmacaryameva
tadeáa hyätmä na naàyati yaó

3.
75

Luego de haberlo comprendido por estudio de las escrituras (Nikhilananda)

Ahora [bien], lo que se denomina “sacrificio” (yajña) es en realidad la
condición de Brahmacharya, ya que es por el Brahmacharya que se sabe
eso. Luego, lo que se llama “adoración” (ishtam) es en realidad la
condición de Brahmacharya, ya que es por el Brahmacharya que, buscando
(ishtva), se encuentra el Atman.
Luego, lo que se llama el “camino del sacrificio” (sattrayana) es en
realidad la condición de Brahmacharya, ya que es por el Brahmacharya
que encuentra en lo Verdadero (Sat) la seguridad (trana) del Atman.
Luego, lo que se llama “silencio” (mauna) es en realidad la condición de
Brahmacharya, ya que es por el Brahmacharya que, tras haber obtenido el
Atman75 se piensa (manute) en él.
Luego, lo que se llama el “camino del ayuno” (anashakayana) es en
realidad la condición de Brahmacharya, ya que el Atman que se obtiene por

4.

brahmacaryeíänuvindate’tha
yadaraíyäyanamityäcakàate brahmacaryameva
tadaraàca ha vai íyaàcäríavau brahmaloke
týtïyasyämito divi tadairaó madïyam
sarastadaàvatthaù somasavanastadaparäjitä
pürbrahmaíaù prabhuvimitam hiraímayam
tadya evaitavaraó ca íyaó cäríavau brahmaloke
brahmacaryeíänuvindanti teáämevaiáa
brahmalokasteáäm sarveáu lokeáu kämacäro bhavati

el Brahmacharya no perece (na nashyati). Luego, lo que se llama el
“camino del ermitaño” (aranyayana) es en realidad la condición de
Brahmacharya. Ciertamente ara y nya son los dos océanos del mundo de
Brahma, en el tercer cielo [contando] desde aquí. Allí está el lago
Airammadiya (“que embriaga y nutre,”) el [árbol] Ashvattha llamado
Somavasana (“que da Soma”) y Aparajita (“invencible,”) la ciudad de
Brahma, la sala del Señor, hecha de oro.
El mundo de Brahman es para los que llegan por medio del Brahmacharya
a Ara y Nya, los dos océanos del mundo de Brahma. Ellos hacen lo que
quieren en todos los mundos,

iti pañcamaù khaíéaù
Así (fue) el quinto Khanda

áaáúhaù khaíéaù
Sexto Khanda

1.

2.

3.

4.
5.

atha yä etä hýdayasya näéyastäù
piìgalasyäíimnastiáúhanti àuklasya nïlasya pïtasya
lohitasyetyasau vä ädityaù piìgala eáa àukla eáa nïla
eáa pïta eáa lohitaù
tadyathä mahäpatha ätata ubhau grämau
gacchatïmaó cämuó caivamevaitä ädityasya
raàmaya ubhau lokau gacchantïmaó cämuó
cämuámädädityätpratäyante tä äsu näéïáu sýptä
äbhyo näéïbhyaù pratäyante te’muáminnäditye
sýptäù
tadyatraitatsuptaù samastù saóprasannaù svapnaó
na vijänätyäsu tadä näéïáu sýpto bhavati taó na
kaàcana päpmä spýàati tejasä hi tadä saópanno
bhavati
atha yatraitadabalimänaó nïto bhavati tamabhita
äsïnä ähurjänäsi mäó jänäsi mämiti sa
yävadasmäccharïrädanutkränto bhavati tävajjänäti
atha yatraitadasmäccharïrädutkrämatyatha-itaireva
raàmibhirürdhvamäkramate sa omiti vä hodvä mïyate
sa yävatkàipyenmanas-tävadädityaó gacchatyetadvai

Ahora [bien], los canales (nadis) del corazón son de una sustancia sutil de
color marrón, blanco, azul, amarillo y rojo. En realidad el Sol que está más
allá es marrón, es blanco, es azul, es amarillo, es rojo.
Como una gran carretera extendida entre dos aldeas, ésta y aquella, así
también los rayos del Sol van a ambos mundos, a éste y aquél. Se propagan
desde aquel Sol y entran en estos canales. Se propagan desde estos canales
y entran en aquel Sol.

Cuando uno está dormido, recogido, tranquilo, no tiene sueños. Entonces
entra en estos canales. Ningún mal lo toca pues se ha vuelto radiación

Ahora [bien], cuando se debilita, quienes se sientan alrededor suyo dicen:
«¿Me conoces? ¿Me conoces?» Mientras no ha partido de este cuerpo, los
conoce.
Mas cuando parte de este cuerpo asciende por estos rayos y meditando
sobre [la sílaba] “Om” va hacia arriba o [no, en el caso del ignorante]; tan
rápido como se mueve la mente, llega al Sol. Esa es en realidad la puerta

6.

khalu lokadväraó viduáäó prapadanaó nirodho’viduáäm
tadeáa àlokaù àataó caikä ca hýdayasya näéyastäsäó
mürdhänamabhiniùsýtaikä
tayordhvamäyannamýtatvameti viávaììanyä
utkramaíe bhavanty-utkramaíe bhavanti

del mundo; abierta [está] para los que saben, cerrada para los que no
saben.76
Al respecto, [existe] esta Shloka:
«Ciento un canales hay en el corazón,
La cabeza es traspasada por uno de ellos
ascendiendo por él se va a la inmortalidad
todos los otros que van en otras direcciones son [nada más] para
salir, (sí), son para salir.»

iti áaáúhaù khaíéaù
Así (fue) el sexto Khanda

saptamaù khaíéaù
Séptimo Khanda

1.

2.

3.

76

ya ätmäpahatapäpmä vijaro vimýtyurviàoko
vijighatso’pipäsaù satyakämaù satyasaókalpaù
so’nveáúavyaù sa vijijìäsitavyaù sa sarvämàca
lokänäpnoti sarvämàca
kämänyastamätmänamanuvidya vijänätïti ha
prajäpatiruväca
taddhobhaye deväsurä anububudhire te hocurhanta
tamätmänamanvecchämo yamätmänamanviáya
sarvämàca lokänäpnoti sarvämàca kämänitïndro
haiva devänämabhipravavräja virocano’suräíäó tau
häsaóvidänäveva samitpäíï
prajäpatisakäàamäjagmatuù
tau ha dvätrim àataó varáäíi brahmacaryamüáatustau
ha prajäpatiruväca kimicchantävästamiti tau
hocaturya ätmäpahatapäpmä vijaro vimýtyurviàoko
vijighatso’pipäsaù satyakämaù satyasaókalpaù
so’nveáúavyaù sa vijijìäsitavyaù sa sarväm àca

«Ese Atman libre de mal, libre de vejez, libre de muerte, libre de dolor,
libre de hambre y de sed, cuyos deseos se realizan, cuyos pensamientos se
realizan, es lo que debe buscarse, es lo que debe conocerse. El que alcanza
a este Atman y lo conoce, obtiene todos los mundos, todos los deseos», así
dijo Prajapati

Ambos, los devas y los asuras lo escucharon y dijeron: «Vamos,
busquemos a ese Atman pues quien encuentra ese Atman conquista todos
los mundos y todos los deseos.» Entonces Indra entre los devas y Virochana
entre los asuras se acercaron. Sin haberse puesto de acuerdo, ambos se
presentaron ante Prajapati con leña en las manos.

Durante treinta y dos años ambos practicaron el Brahmacharya. Prajapati
les dijo: «¿Con qué propósito se han quedado [aquí]?» Le dijeron: «Estas
fueron las palabras de Bhagavan: ”Ese Atman libre de mal, libre de vejez,
libre de muerte, libre de dolor, libre de hambre y de sed, cuyos deseos se
realizan, cuya deliberación se realiza, es lo que debe buscarse, es lo que
debe conocerse. El que alcanza a este Atman y lo conoce obtiene todos los

Traducción literal. Nikhilananda expande el sentido, pero no señala sus propios agregados. Su versión dice: “Cuando parte del cuerpo, si se trata de un simple ritualista y
desconocedor de Brahman, entonces asciende por estos rayos hacia los mundos que ha logrado por sus obras meritorias. O si es un conocedor de la doctrina del Akasha del Loto del
Corazón, entonces medita en el Om, y así se asegura la entrada en el Brahmaloka. O si es un ignorante, va a parar a cuerpos inferiores. El conocedor alcanza el disco solar tan rápido
como uno dirige su mente de un objeto al otro. Esta es verdaderamente la puerta al mundo de Brahman para los que saben; cerrada está para los ignornantes.”

4.

lokänäpnoti sarväm àca
kämänyastamätmänamanuvidya vijänätïti bhagavato
vaco vedayante tamicchantävavästamiti
tau ha prajäpatiruväca ya eáo’kàiíi puruáo dýàyata
eáa ätmeti
hoväcaitadamýtamabhayametadbrahmetyatha
yo’yaó bhagavo’psu parikhyäyate yaàcäyamädaràe
katama eáa ityeáa u evaiáu sarveávanteáu
parikhyäyata iti hoväca

mundos, todos los deseos”. Ciertamente con ese deseo fue que nos
quedamos.»
Prajapati les dijo: «La persona que se ve en el ojo es Atman. Es lo inmortal,
es lo sin-miedo, es Brahman.» «Entonces, Bhagavan, ese que se ve en el
agua, o en un espejo, ¿quién es?» «Es ese mismo que se ve dentro de todas
estas cosas», respondió

iti saptamaù khaíéaù
Así (fue) el séptimo Khanda

aáúamaù khaíéaù
Octavo Khanda

1.

2.

3.

4.

udaàaräva ätmänamavekàya yadätmano na
vijänïthastanme prabrütamiti tau
hodaàaräve’vekàäócakräte tau ha prajäpatiruväca
kió paàyatha iti tau hocatuù sarvamevedamäväó
bhagava ätmänaó paàyäva ä lomabhyaù ä
nakhebhyaù pratirüpamiti
tau ha prajäpatiruväca sädhvalaókýtau suvasanau
pariákýtau bhütvodaàaräve’vekàethämiti tau ha
sädhvalaókýtau suvasanau pariákýtau
bhütvodaàaräve’vekàäócakräte tau ha
prajäpatiruväca kió paàyatha iti
tau hocaturyathaivedamäväó bhagavaù
sädhvalaókýtau suvasanau pariákýtau sva
evamevemau bhagavaù sädhvalaókýtau suvasanau
pariákýtävityeáa ätmeti
hoväcaitadamýtamabhayametadbrahmeti tau ha
àäntahýdayau pravavrajatuù
tau hänvïkàya prajäpatiruväcänupalabhyaätmänamananuvidya vrajato yatara etadupaniáado
bhaviáyanti devä väsurä vä te paräbhaviáyantïti sa

«Mírense a sí mismos en un cuenco de agua, y díganme lo que no
comprendan sobre el Si-mismo (atman). Entonces ambos miraron en un
cuenco de agua. Prajapati les dijo: «¿Qué vieron?» Le dijeron: « A nosotros
mismos (atman), Bhagavan, hasta los pelos y las uñas, en verdadera
semejanza.»

Prajapati les dijo: «Adórnense, revístanse de bellas ropas, arréglense y
mírense en un cuenco de agua.» Ambos adornados, revestidos de bellas
ropas, arreglados, miraron en un cuenco de agua. Prajapati les dijo: «¿Qué
vieron?»
Le dijeron: «Tal cual estamos aquí, Bhagavan, adornados, revestidos de
bellas ropas, arreglados, también allí estábamos nosotros mismos (atman)
adornados, revestidos de bellas ropas, arreglados, Bhagavan.» Les dijo:
«Ese es el inmortal, el sin-miedo, Brahman.» Con el corazón en paz, se
alejaron.

Siguiéndolos con la mirada, dijo Prajapati: «Se van sin percibir el Atman,
sin haberlo conocido. Aquellos que sigan esa doctrina, ya sean devas o
asuras, perecerán.» Entonces, con el corazón en paz, Virochana fue con los

5.

ha àäntahýdaya eva virocano’suräñjagäma tebhyo
haitämupaniáadaó proväcätmaiveha mahayya ätmä
paricarya ätmänameveha mahayannätmänaó
paricarannubhau lokävaväpnotïmaó cämuó ceti
Tasmädapyadyehädadänamaàraddadhänamayajamän
amähuräsuro batetyasuräíäm hyeáopaniáatpretasya
àarïraó bhikàayä vasanenälaókäreíeti sam
skurvantyetena hyamuó lokaó jeáyanto manyante

asuras y les impartió esa doctrina: «Uno debe satisfacerse, debe
complacerse a sí mismo (atman)77 en este mundo. Satisfaciéndose,
complaciéndose en este mundo, se obtienen ambos mundos, éste y el otro.»
Por eso es pues que en este mundo, de quien no da por caridad, de quien no
es un hombre de fe, de quien no realiza sacrificios, se dice que es un asura,
ya que esa es la doctrina de los asuras. Adornan el cuerpo de los muertos
con guirnaldas y perfumes, con vestimentas, con ornamentos, y con eso
creen conquistar el mundo del más allá.

iti aáúamaù khaíéaù
Así (fue) el octavo Khanda

navamaù khaíéaù
Noveno Khanda

1.

2.

3.

77

atha hendro’präpyaiva devänetadbhayaó dadaràa
yathaiva khalvayamasmiñcharïre sädhvalaókýte
sädhvalaókýto bhavati suvasane suvasanaù pariákýte
pariákýta evameväyamasminnandhe’ndho bhavati
sräme srämaù parivýkíe parivýkío’syaiva àarïrasya
näàamanveáa naàyati nähamatra bhogyaó paàyämïti
sa samitpäíiù punareyäya tam ha prajäpatiruväca
maghavanyacchäntahýdayaù prävräjïù särdhaó
virocanena kimicchanpunarägama iti sa hoväca
yathaiva khalvayaó bhagavo’smiñcharïre
sädhvalaókýte sädhvalaókýto bhavati suvasane
suvasanaù pariákýte pariákýta
evameväyamasminnandhe’ndho bhavati sräme
srämaù parivýkíe parivýkío’syaiva àarïrasya
näàamanveáa naàyati nähamatra bhogyaó paàyämïti
evamevaiáa maghavanniti hoväcaitaó tveva te
bhüyo’nuvyäkhyäsyämi vasäparäíi dvätrim àataó
varáäíïti sa häparäíi dvätrim àataó varáäíyuväsa
tasmai hoväca

Virochana se refiere aquí a “uno mismo” en el sentido del cuerpo físico.

Pero antes de haber vuelto con los devas, Indra vió esta dificultad: «Así
como cuando este cuerpo está adornado también aquel [reflejo] está
adornado; si revestido de bellas ropas, se reviste de bellas ropas; si
arreglado, se arregla; así también si este es ciego, aquél es ciego; enfermo
[éste,] enfermo [aquél]; mutilado [éste,] mutilado [aquél]; destruido este
cuerpo, también él se destruye. No veo en eso nada satisfactorio.»
Regresó trayendo leña. Prajapati le dijo: «Maghavan, te marchaste con el
corazón en paz junto con Virochana. ¿Con qué propósito regresas?» Dijo
[Indra:] «Bhagavan, así como cuando este cuerpo está adornado también
aquel [reflejo] está adornado; si revestido de bellas ropas, se reviste de
bellas ropas; si arreglado, se arregla; así también si este es ciego, aquél es
ciego; enfermo [éste,] enfermo [aquél]; mutilado [éste,] mutilado [aquél];
destruido este cuerpo, también él se destruye. No veo en eso nada
satisfactorio.»

«Así es, Maghavan—dijo—te explicaré más. Quédate otros treinta y dos
años.» [Indra] permaneció otros treinta y dos años. [Entonces Prajapati] le
dijo:

iti navamaù khaíéaù
Así (fue) el noveno Khanda

daàamaù khaíéaù
Décimo Khanda

1.

2.

3.

4.

ya eáa svapne mahïyamänaàcaratyeáa ätmeti
hoväcaitadamýtamabhayametadbrahmeti sa ha
àäntahýdayaù pravavräja sa häpräpyaiva
devänetadbhayaó dadaràa tadyadyapïdam
àarïramandhaó bhavatyanandhaù sa bhavati yadi
srämamasrämo naivaiáo’sya doáeía duáyati
na vadhenäsya hanyate näsya srämyeía srämo
ghnanti tvevainaó vicchädayantïväpriyavetteva
bhavatyapi roditïva nähamatra bhogyaó paàyämïti
sa samitpäíiù punareyäya tam ha prajäpatiruväca
maghavanyacchäntahýdayaù prävräjïù
kimicchanpunarägama iti sa hoväca tadyadyapïdaó
bhagavaù àarïramandhaó bhavatyanandhaù sa
bhavati yadi srämamasrämo naivaiáo’sya doáeía
duáyati
na vadhenäsya hanyate näsya srämyeía srämo
ghnanti tvevainaó vicchädayantïväpriyavetteva
bhavatyapi roditïva nähamatra bhogyaó
paàyämïtyevamevaiáa maghavanniti hoväcaitaó
tveva te bhüyo’nuvyäkhyäsyämi vasäparäíi dvätrim
àataó varáäíïti sa häparäíi dvätrim àataó
varáäíyuväsa tasmai hoväca

«El que se mueve feliz al soñar es Atman—dijo—es lo inmortal, lo sinmiedo, es Brahman.» Indra se alejó con el corazón en paz. Antes de haber
vuelto con los devas vio una dificultad: «Cuando este cuerpo es ciego,
aquel [ser onírico] no se vuelve ciego; cuando está enfermo, aquél no
enferma. Verdaderamente un defecto de éste no vuelve defectuoso a aquél.

«No muere con su muerte, no se vuelve tuerto si el otro es tuerto, pero
pareciera como que lo matan, como que lo torturan, como que sufre, parece
experimentar lo desagradable, incluso parece llorar. No veo en eso nada
satisfactorio.»
Regresó trayendo leña. Prajapati le dijo: «Maghavan, te marchaste con el
corazón en paz. ¿Con qué propósito regresas?» Dijo [Indra:] «Bhagavan,
cuando este cuerpo es ciego, aquel [ser onírico] no se vuelve ciego; cuando
está enfermo, aquél no enferma. Verdaderamente un defecto de éste no
vuelve defectuoso a aquél.

«No muere con su muerte, no se vuelve tuerto si el otro es tuerto, pero
pareciera como que lo matan, como que lo torturan, como que sufre, parece
experimentar lo desagradable, incluso parece llorar. No veo en eso nada
satisfactorio.» «Así es, Maghavan—dijo—te explicaré más. Quédate otros
treinta y dos años.» [Indra] permaneció otros treinta y dos años. [Entonces
Prajapati] le dijo:

iti daàamaù khaíéaù
Así (fue) el décimo Khanda

ekädaàaù khaíéaù
Undécimo Khanda

1.

tadyatraitatsuptaù samastaù saóprasannaù svapnaó

«Cuando se está dormido, compuesto y sereno, sin tener conciencia de

2.

3.

na vijänätyeáa ätmeti
hoväcaitadamýtamabhayametadbrahmeti sa ha
àäntahýdayaù pravavräja sa häpräpyaiva
devänetadbhayaó dadaràa näha khalvayamevam
saópratyätmänaó jänätyayamahamasmïti no
evemäni bhütäni vinäàameväpïto bhavati nähamatra
bhogyaó paàyämïti
sa samitpäíiù punareyäya tam ha prajäpatiruväca
maghavanyacchäntahýdayaù prävräjïù
kimicchanpunarägama iti sa hoväca näha khalvayaó
bhagava evam saópratyätmänaó
jänätyayamahamasmïti no evemäni bhütäni
vinäàameväpïto bhavati nähamatra bhogyaó
paàyämïti
evamevaiáa maghavanniti hoväcaitaó tveva te
bhüyo’nuvyäkhyäsyämi no evänyatraitasmädvasäparäíi pañca varáäíïti sa häparäíi pañca
varáäíyuväsa tänyekaàatam
saópeduretattadyadähurekaàatam ha vai varáäíi
maghavänprajäpatau brahmacaryam-uväsa tasmai
hoväca

sueño alguno, eso es Atman—dijo—eso es lo inmortal, lo sin-miedo, eso es
Brahman. » Indra se alejó con el corazón en paz. Antes de haber vuelto con
los devas vio una dificultad: «En verdad este [ser durmiente] no se autoconoce78 con claridad [pensando] “yo soy”, ni tampoco [conoce a] estas
existencias. Ha caído en la aniquilación. No veo en eso nada satisfactorio.»

Regresó trayendo leña. Prajapati le dijo: «Maghavan, te marchaste con el
corazón en paz. ¿Con qué propósito regresas?» [Indra] dijo: «Bhagavan, en
verdad este [ser durmiente] no se auto-conoce79 con claridad [pensando]
“yo soy”, ni tampoco [conoce a] estas existencias. Ha caído en la
aniquilación. No veo en eso nada satisfactorio.»

«Así es, Maghavan—dijo—te explicaré más, y ya no habrá nada más.
Quédate otros cinco años.» [Indra] permaneció otros cinco años. Fueron así
ciento un años. Por eso dicen: «Ciento un años vivió Maghavan como
Brahmachari con Prajapati.» [Finalmente éste] le dijo:

iti ekädaàaù khaíéaù
Así (fue) el undécimo Khanda

dvädaàaù khaíéaù
Duodécimo Khanda

1.

78
79

maghavanmartyaó vä idam àarïramättaó mýtyunä
tadasyämýtasyäàarïrasyätmano’dhiáúhänamätto vai
saàarïraù priyäpriyäbhyäó na vai saàarïrasya sataù
priyäpriyayorapahatirastyaàarïraó väva santaó na
priyäpriye spýàataù

Aquí atman se traduce como “auto-“
Aquí atman se traduce como “auto-“

«Maghavan, este cuerpo mortal está asediado por la muerte pero es asiento
(adhishthana) de ese Atman inmortal, incorpóreo. Unido a un cuerpo, es
asediado por lo agradable y lo desagradable (priya y apriya). Mientras no
esté libre de lo agradable y lo desagradable, no es libre. A lo que es
incorpóreo, lo agradable y lo desagradable no lo tocan.

2.
3.

4.

5.

6.

aàarïro väyurabhraó vidyutstanayitnuraàarïräíyetäni
tadyathaitänyamuámädäkäàätsamutthäya paraó
jyotirupasaópadya svena rüpeíäbhiniápadyante
evamevaiáa saóprasädo’smäccharïrät-samutthäya
paraó jyotirupasaópadya svena
rüpeíäbhiniápadyate sa uttamapuruáaù sa tatra
paryeti jakàatkrïéanramamäíaù strïbhirvä yänairvä
jìätibhirvä nopajanam smarannidam àarïram sa
yathä prayogya äcaraíe yukta
evameväyamasmiñcharïre präío yuktaù
atha yatraitadäkäàamanuviáaííaó cakàuù sa
cäkàuáaù puruáo daràanäya cakàuratha yo vededaó
jighräíïti sa ätmä gandhäya ghräíamatha yo
vededamabhivyäharäíïti sa ätmäbhivyähäräya
vägatha yo vededam àýíavänïti sa ätmä àravaíäya
àrotram
atha yo vededaó manvänïti sätmä mano’sya daivaó
cakàuù sa vä eáa etena daivena cakàuáä
manasaitänkämänpaàyanramate ya ete brahmaloke
taó vä etaó devä ätmänamupäsate tasmätteáäm
sarve ca lokä ättäù sarve ca kämäù sa sarväm àca
lokänäpnoti sarväm àca
kämänyastamätmänamanuvidya vijänätïti ha
prjäpatiruväca prajäpatiruväca

«Incorpóreo es el aire; las nubes, el relámpago y el trueno son incorpóreos.
A medida que surgen en el alto espacio, se acercan a la luz suprema y se
muestran cada uno con su propia forma.
«Así también sereno [el Atman] sale de este cuerpo, se acerca a la luz
suprema y se muestra con su propia forma. Ese es el supremo Espíritu
(uttama Purusha). Donde va, come, juega, se divierte con mujeres o carros
o amigos, sin recordar su cuerpo. Como un animal atado a un carro, así
también está atado el prana a este cuerpo.

«Ahora [bien], cuando el ojo se dirige al espacio, es el espíritu (purusha)
que está en el ojo el que ve; el ojo es [su instrumento] para ver. Luego, el
que está conciente [del pensamiento] “Deseo oler esto” es Atman; la nariz
es [su instrumento] para oler. Luego, el que está conciente [del
pensamiento] “Deseo decir esto” es Atman; el habla es [su instrumento]
para decir. Luego, el que está conciente [del pensamiento] “Deseo oír esto”
es Atman; el oído es [su instrumento] para oír.
«Luego, el que está conciente [del pensamiento] “Deseo pensar esto” es
Atman; el pensamiento es su ojo divino. Con ese ojo divino, el pensamiento
ve estos deseos desde el Brahmaloka y se regocija.
«Los devas contemplan a ese Atman; por eso les pertenecen todos los
mundos y todos los deseos. Obtiene todos los mundos y todos los deseos el
que encuentra a este Atman y lo conoce.» Así dijo Prajapati, (sí), así dijo
Prajapati.

iti dvädaàaù khaíéaù
Así (fue) el duodécimo Khanda

trayodaàaù khaíéaù
Decimotercer Khanda

1.

àyämäcchabalaó prapadye àabaläcchyämaó
prapadye’àva iva romäíi vidhüya päpaó candra iva
rähormukhätpramucya dhütvä àarïramakýtaó
kýtätmä

«De lo oscuro voy a lo multicolor, de lo multicolor a lo oscuro.
Sacudiéndome de encima el mal como un caballo el polvo de sus crines,
como la luna se libera de las fauces de Rahu, yo de por sí perfecto en un
cuerpo imperfecto, entro en el mundo increado de Brahman, (sí), entro en el
mundo increado de Brahman».

brahmalokamabhisaóbhavämïtyabhisaóbhavämïti

iti trayodaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimotercer Khanda

caturdaàaù khaíéaù
Decimocuarto Khanda

1.

äkäào vai näma nämarüpayornirvahitä te yadantarä
tadbrahma tadamýtam sa ätmä prajäpateù sabhäó
veàma prapadye yaào’haó bhavämi brähmaíänäó
yaào räjìäó yaàoviàäó yaào’hamanupräpatsi sa
hähaó yaàasäó yaàaù àyetamadatkamadatkam
àyetaó lindu mäbhigäó lindu mäbhigäm

«Lo que llaman espacio es el revelador de nombres y formas (nama-rupa).
Estas están dentro de Brahman. Eso es lo inmortal, eso es Atman. Voy a la
asamblea, al palacio de Prajapati. Soy la gloria de los Brahmanas, la gloria
de los principes, la gloria del pueblo. Esa gloria deseo lograr. Que nunca
vaya [a parar] yo, gloria entre las glorias, al húmedo, rojo y desdentado
[lugar,]80 que no vaya jamás.»

iti caturdaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimocuarto Khanda

Pañcadaàaù khaíéaù
Decimoquinto Khanda

1.

tadhaitadbrahmä prajäpatayai uväca
prajäpatirmanave manuù prajäbhyaù
äcäryakulädvedamadhïtya yathävidhänaó guroù
karmätiàeáeíäbhisamävýtya kuúumbe àucau deàe
svädhyäyamadhïyäno dharmikänvidadhadätmani
sarvaindriyäíi saópratiáúhäpyähimsansarva
bhütänyanyatra tïrthebhyaù sa khalvevaó
vartayanyävadäyuáaó brahmalokamabhisaópadyate
na ca punarävartate na ca punarävartate

Esto dijo Brahma a Prajapati,81 Prajapati a Manu, Manu a las criaturas
[humanas]. El que ha aprendido como es debido el Veda en casa del
maestro, el que ha servido al preceptor y tras haber regresado forma una
familia, y en un lugar puro continúa estudiando y forma hombres piadosos,
el que se ha retirado todos sus sentidos hacia Atman, el que no es dañino
para con existencia alguna aparte de lo que aprueba la escritura, vive la
plena extensión de su vida, alcanza el mundo de Brahman y no regresa. Y
no regresa.

iti pañcadaàaù khaíéaù
Así (fue) el decimoquinto Khanda

iti aáúamo’dhyäyaù
Así (fue) el octavo Adhyaya
80
81

Aparentemente se refiere a la matriz, con lo que el significado sería que pide no volver a nacer.
Prajapati = Kashyapa

auó äpyäyantu mamäìgäni väkpräíaàckàuù
àrotramatho balamindriyäíi ca sarväíi sarvaó
brahmaupaniáadaó mähaó brahma niräkuryäó mä
mä brahma niräkarodanikäraíamastvanikäraíaó
me’stutadätmani nirate ya upaniáatsu dharmäste
mayi santu te mayi santu

Om, que mis miembros, mi palabra, mi aliento, mi vista, mi oído, mi fuerza
y todos mis sentidos sean alimentados.
Todo en verdad es Brahman, el proclamado en los Upanishads.
Que nunca niegue yo a Brahman,
Que Brahman nunca me rechace
Que no haya en absoluto negación,
Que al menos no haya negación de mi parte.
Ojalá yo, que soy devoto de Atman, sea poseedor de todas las virtudes
enseñadas por los upanishads, sí, sea yo su poseedor.

auó àäntiù àäntiù àäntiù
Om, paz, paz, paz

iti chändogyo’paniáad

Así (fue) el Chandogya Upanishad.

