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     tejobindüpaniáat1 
 

 TEJOBINDU UPANISHAD 

  yatra cinmätrakalanä yätyapahnavamañjasä   
taccinmätramakhaíéaikarasaó brahma 
bhavämyaham    
 

  

   
  

Oó saha nävavatu     
saha nau bhunaktu     
saha vïryaò karavävahai     
tejasvinävadhïtamastu  
mä vidviáävahai    
 
Oó àäntiù àäntiù àäntiù    

 

¡Om! Que a los dos nos proteja, 
Que a los dos nos nutra, 
Que podamos trabajar juntos con gran energía, 
Que nuestro estudio sea vigoroso y efectivo, 
Que no disputemos (u odiemos a nadie). 
 
¡Om! ¡Paz en mí, paz alrededor mío, paz en las fuerzas que operan sobre 
mí! 
 

     

     
Pirmer Adhyaya 
 

1  Oó tejobinduù paraò dhyänaò 
viàvätmahýdisaòsthitam   
äíavaò àämbhavaò àäntaò sthülaò sükàmaó 
paraò ca yat  

 ¡Om! El param-dhyana (la meditación suprema) debe realizarse sobre el 
tejo-bindu (la semilla o fuente de la luz espiritual) que es el Atma del 
universo, que tiene su sede en el corazón, que tiene el tamaño de un átomo, 
que pertenece a Shiva, que es quieta y que es densa y sutil, y también se 
halla por encima de estas cualidades. 

2  duùkhäéhyaò ca durärädhyaò duáprekàyaó 
muktamavyayam   
durlabhaò tatsvayaò dhyänaó munïnäò ca 
manïáiíäm  

 Sólo ese debe ser el dhyana de los munis, y también el de los hombres 
inteligentes, que está lleno de dolores, en el que resulta difícil meditar, que 
es difícil de percibir, que es lo emancipado, que es inmarcesible y que es 
difícil de alcanzar.  

3  yatähäro jitakrodho jitasaìgo jitendriyaù   
nirdvandvo nirahaìkäro niräàïraparigrahaù  

 El de alimentación moderada, que ha controlado la cólera, que ha 
abandonado todo amor por la compañía, que ha dominado sus indriyas, 
que ha vencido a los pares de opuestos (calor-frío, etc.), que ha 
prescindido del egoísmo, que a nadie hiere ni de nadie toma cosa alguna, 

4  agamyägamakartä yo gamyä agamayamänasaù   
mukhe trïíi ca vindanti tridhämä haòsa ucyate  

 Y que asimismo va donde los demás naturalmente no van, y naturalmente 
no quiere ir adonde van los demás, esa persona logra los tres rostros. Se 

                                                 
1 La base del texto sánscrito es la disponible en http://sanskrit.gde.to con 
algunas modificaciones y la versión inglesa de K. Narayanaswami Aiyar 



                                                 110-a                                                                                                                                 110-b 

dice que el hamsa tiene tres sedes; 

5  paraò guhyatamaò viddhi hyastatandro niräàrayaù   
somarüpakalä sükàmä viáíostatparamaó padam  

 Entiende por lo tanto que este es el mayor de los misterios, sin sueño y sin 
soporte. Es muy sutil, tiene la forma de Soma y es la condición suprema de 
Vishnu. 

6  trivaktraò triguíaò sthänaò tridhätuò 
rüpavarjitam   
niàcalaò nirvikalpaò ca niräkäraò niräàrayam  

 Esa sede tiene tres rostros, tres gunas y tres dhatus; no tiene forma, 
movimiento, cambio, tamaño o sostén. 

7  upädhirahitaò sthänaò väìmano atïtagocaram   
svabhävaó bhävasaògrähyamasaìghätaó 
padäccyutam  

 Esa sede no tiene upadhi y se halla más allá del alcance de las palabras y 
de la mente. Es el svabhava (la naturaleza propia), sólo alcanzable por 
bhava (ser). 

8  anänänandanätïtaò duáprekàyaó muktimavyayam   
cintyamevaò vinirmuktaò àäàvataò 
dhruvamacyutam  

 La sede indestructible es exenta de asociación, sin dicha, más allá de la 
mente, difícil de percibir, emancipada y exenta de cambio. Hay que 
meditar en ella como aquello que es liberado, eterno, permanente e 
indestructible. 

9  tadbrahmaíastadadhyätmaò tadviáíostatparäyaíam  
acintyaò cinmayätmänaò yadvyoma paramaò 
sthitam  

 Es Brahman, es el adhyatma, (o la deidad que [nos] preside como Atma) y 
es la morada suprema de Vishnu. Es inconcebible, su naturaleza es de 
Chidatma, y está más allá del akasha. 

10  aàünyaò àünyabhävaò tu àünyätïtaò hýdi sthitam   
na dhyänaò ca na ca dhyätä na dhyeyo dhyeya eva 
ca  

 Es vacío, no vacío y más allá del vacío, y reside en el corazón. (En él) no 
hay meditación ni meditador, ni lo meditado ni lo que no se medita. 

11  sarvaò ca na paraò àünyaò na paraò näparätparam  
acintyamaprabuddhaò ca na satyaò na paraò viduù  

 No es el universo. Es el espacio supremo; no es ni supremo ni superior a lo 
supremo. Es inconcebible, incognoscible, no verdad y no altísimo. 

12 
 
 
 

  

13  

munïnäò saóprayuktaò ca na devä na paraò viduù  
lobhaó mohaó bhayaò darpaò kämaò krodhaò ca 
kilbiáam  
àïtoáíe kàutpipäse ca saìkalpakavikalpakam   
na brahmakuladarpaò ca na muktigranthisañcayam   

Lo conciencian los munis, pero los devas no conocen a ese Uno Supremo. 
La avaricia, la ilusión, el miedo, el orgullo, la pasión, la cólera, el pecado, 
el calor, el frío, el hambre, la sed, el pensamiento y la fantasía (no existen 
en él). (En él) no hay orgullo de (pertenecer a) la casta brahmánica, ni 
existe la red de trabas a la liberación. 

14  na bhayaò na sukhaò duùkhaò tathä 
mänävamänayoù   
etadbhävavinirmuktaò tadgrähyaó brahma 
tatparam  

 (En él) no hay miedo, no hay felicidad, no hay dolor, no hay fama ni 
deshonra. Aquello que está exento de tales estados es el supremo 
Brahman. 

15  yamo hi niyamastyägo maunaò deàaàca kälataù   
äsanaó mülabandhaàca dehasämyaò ca dýksthitiù  

 Yama (contención), Niyama (prácticas religiosas), Tyaga (renunciación), 
Mouna (silencio) conforme a tiempo y lugar, Asana (posturas), 
Mulabandha, considerar iguales a todos los cuerpos, la fijación de la vista, 

16  präíasaòyamanaò caiva pratyähäraàca dhäraíä    Prana-samyama (control del aliento), Pratyahara (subyugación de los 
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ätmadhyänaò samädhiàca proktänyaìgäni vai 
kramät  

sentidos), Dharana, Atma-dhyana y Samadhi son las que se conocen como 
partes (del yoga) según su orden [secuencial]. 

17  sarvaó brahmeti vai jñänädindriyagrämasaòyamaù  
yamo a ayamiti saóprokto abhyasanïyo 
muhurmuhuù  

 Se denominaYama a cuando se controlan todos los órganos (de sensación y 
acción) mediante la comprensión de que “todo es Brahman”. Esto ha de 
practicarse una y otra vez. 

18  sajätïyapravähaàca vijätïyatiraskýtiù   
niyamo hi paränando niyamätkriyate budhaiù  

 El Niyama, en el que se da el goce de la dicha suprema cuando la mente 
fluye (o se inclina) hacia cosas del mismo tipo (espiritual), (es decir 
Brahman) y se abandonan las cosas desemejantes entre sí, es practicado 
como regla por los sabios. 

19  tyägo hi mahatä püjyaù sadyo mokàapradäyakaù   En Tyaga (renunciación), se abandona la manifestación (o los objetos del 
universo). Esto es lo que practican los grandes, y otorga la salvación 
inmediata.  

20  yasmädväco nivartante apräpya manasä saha   
yanmaunaò yogibhirgamyaò tadbhajetsarvadä 
budhaù  

 Mouna, (el silencio) en que regresan juntas la mente y la palabra sin 
alcanzar a Aquello, es digno de que lo conquisten los yogis y debe 
(incluso) ser honrado por los ignorantes. 

21  väco yasmännivartante tadvaktuò kena àakyate   
prapañco yadi vaktavyaù so api àabdavivarjitaù  

 ¿Cómo será posible hablar de Aquello de lo que las palabras se vuelven? 
¿Cómo se lo describirá como universo, ya que no hay palabras para 
describirlo? 

22  iti vä tadbhavenmaunaò sarvaò sahajasaòjñitam   
giräó maunaò tu bälänämayuktaó brahmavädinäm  

 Aquello es lo que (en realidad) se llama silencio, y que se entiende 
naturalmente por tal cosa. En los niños hay silencio, pero con palabras (en 
estado latente), mientras que los conocedores de Brahman lo tienen (al 
silencio) pero sin palabras. 

23  ädävante ca madhye ca jano yasminna vidyate   
yenedaò satataò vyäptaò sa deào vijanaù smýtaù  

 

24  kalpanä sarvabhütänäó brahmädïnäò nimeáataù    

Hay que saber que Aquello es “la sede solitaria” en la que no hay hombre 
ni al principio ni en el medio ni al final, y que impregna completamente al 
universo entero. 
La ilusión de Brahma y todos los demás seres ocurre en un parpadeo (de 
Su ojo). 

   

25  

kälaàabdena nirdiáúaò hyakhaíéänandamadvayam  
sukhenaiva bhavedyasminnajasraó brahmacintanam  
äsanaò tadvijänïyädanyatsukhavinäàanam  

 

Hay que saber que Asana (postura) es la que se sostiene con facilidad y sin 
fatiga la meditación (ininterrumpida) en Brahman, que se describe con la 
palabra kala (tiempo), que es dicha interminable y no tiene segundo. Toda 
otra cosa, destruye la felicidad.  

26  siddhaye sarvabhütädi viàvädhiáúhänamadvayam   
yasminsiddhiò gatäù siddhästatsiddhäsanamucyate  

 Se llama Siddhasana (postura de los siddhas) aquella con que los Siddhas 
(personas realizadas) lograron concienciar al Uno Infinito como soporte 
del universo que contiene todos los elementos, etcétera. 

27  yanmülaò sarvalokänäò yanmülaò 
cittabandhanam   
mülabandhaù sadä sevyo yogyo asau 

 Se llama Mulabandha al que es Mula (la raíz) de todos los mundos y con 
el cual se liga (bandha) a la raíz de chitta. Los raja-yogis deben practicarlo 
siempre. 
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brahmavädinäm  

28  aìgänäò samatäò vidyätsame brahmaíi lïyate   
no cennaiva samänatvamýjutvaò àuákavýkàavat  

 Después de saber que son iguales los angas (o partes) del yoga y que 
apuntan a uno y el mismo Brahman, debe uno absorberse en ese Brahman 
igual (o uniforme); si no, no (se logra) esa igualdad, esa derechura (o total 
uniformidad) como de árbol seco. 

29 
 
 

  

30  

dýáúïò jñänamayïò kýtvä paàyedbrahmamayaò 
jagat   
sä dýáúiù paramodärä na näsägrävalokinï  
draáúýdaràanadýàyänäò virämo yatra vä bhavet   
dýáúistatraiva kartavyä na näsägrävalokinï  

 

Hay que llenar la visión con sabiduría espiritual y mirar al mundo como 
lleno de Brahman. Esa visión es muy noble. (Generalmente) se la dirige 
hacia el extremo de la nariz, pero se la debe dirigir hacia la sede (de 
Brahman) en donde tendrá lugar la cesación del veedor, de lo visto y de la 
visión, no al extremo de la nariz. 

31  cittädisarvabhäveáu brahmatvenaiva bhävanät   
nirodhaù sarvavýttïnäó präíäyämaù sa ucyate  

 Se denomina Pranayama (control de la respiración) a aquél en que se 
controlan las modificaciones (de la mente) a través de la cognición de 
Brahman en todos los estados del chitta y demás.2 

32  niáedhanaó prapañcasya recakäkhyaù samïritaù   
brahmaiväsmïti yä výttiù pürako väyurucyate  

 Se dice que exhalación (rechaka) es detener (la concepción de la realidad 
de) el universo y que la inhalación (puraka) es la concepción de que “Yo 
soy Brahman”. 

33  tatastadvýttinaiàcalyaò kumbhakaù präíasaòyamaù  
ayaò cäpi prabuddhänämajñänäò ghräíapïéanam  

 La cesación del aliento (kumbhaka) es sostenerse (largo tiempo) en esta 
concepción sin agitación. Así es la práctica de los iluminados. Los 
ignorantes se tapan la nariz. 

34  viáayeávätmatäò dýáúvä manasaàcittarañjakam   
pratyähäraù sa vijñeyo abhyasanïyo muhurmuhuù  

 Debe reconocerse por Pratyahara a eso mediante lo cual uno ve a Atman 
incluso en los objetos sensoriales, y complace al chitta mediante manas. 
Hay que practicar esto una y otra vez. 

35  yatra yatra mano yäti brahmaíastatra daràanät   
manasä dhäraíaò caiva dhäraíä sä parä matä  

 Ver a Brahman dondequiera que vaya la mente, o sea Dharana, es ese 
estado en que uno se entrega al buen pensamiento. 

36  brahmaiväsmïti sadvýttyä nirälambatayä sthitiù   
dhyänaàabdena vikhyätaù paramänandadäyakaù  

 La firmeza en el bien pensar que “Soy sólo Brahman”, sin que haya otro 
soporte alguno, es lo que se llama Dhyana, que otorga la dicha suprema. 

37  nirvikäratayä výttyä brahmäkäratayä punaù   
výttivismaraíaò samyaksamädhirabhidhïyate  

 Estar primero en un estado de incambiabilidad, y luego olvidarse 
completamente (hasta de) ese dicho estado por la cognición de la 
(verdadera) naturaleza de Brahman es lo que se llama Samadhi. 

38  imaò cäkýtrimänandaò tävatsädhu samabhyaset   
lakàyo yävatkàaíätpuòsaù pratyaktvaò 
sambhavetsvayam  

 Esta clase de bienaventuranza debe practicarla (o disfrutarla) la persona 
sabia hasta que su cognición misma se una en un instante con el estado de 
pratyag-(atman).3 

                                                 
2 Chitta es memoria, y los demás son manas (pensamientos), buddhi 
(determinaciones) y ahamkara (sensación de primera persona) 
3 El estado de percepción directa de Atman 
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39  tataù sädhananirmuktaù siddho bhavati yogiräú   
tatsvaò rüpaó bhavettasya viáayo manaso giräm  

 Entonces este rey de los yogis se convierte en un siddha y queda sin 
necesidad de ayuda alguna (exterior a si mismo). Entonces alcanzará el 
estado inexpresable e impensable. 

40  samädhau kriyamäíe tu vighnänyäayänti vai balät   
anusandhänarähityamälasyaó bhogalälasam  

 Cuando se practica Samadhi, se presentan con gran fuerza los siguientes 
obstáculos: falta de recta indagación, pereza, inclinación al disfrute [de los 
objetos sensoriales]. 

41  layastamaàca vikàepastejaù svedaàca àünyatä   
evaò hi vighnabähulyaò tyäjyaó brahmaviàäradaiù  

 Absorción (en los objetos materiales), tamas, distracción, impaciencia, 
sudoración, estar disperso. Los que indagan a Brahman deben superar 
todos estos obstáculos. 

42  bhävavýttyä hi bhävatvaò àünyavýttyä hi àünyatä   
brahmavýttyä hi püríatvaò tayä püríatvamabhyaset  

 Uno cae en ellos por obra de los bhava-vrittis (pensamientos mundanos), 
mientras que por obra de los vrittis de Brahman se logra la plenitud. 

43  ye hi výttiò vihäyainäó brahmäkhyäó pävanïó 
paräm   
výthaiva te tu jïvanti paàubhiàca samä naräù  

 Por lo tanto, hay que desarrollar la plenitud por este medio (que es 
Brahman). El que abandona a este vritti  de Brahman que es sumamente 
purificador y supremo, ese hombre vive en vano como una bestia. 

44  ye tu výttiò vijänanti jñätvä vai vardhayanti ye   
te vai satpuruáä dhanyä vandyäste bhuvanatraye  

 Pero el que entiende este vritti  (de Brahman) y tras haberlo comprendido 
hace progresos en el mismo, se vuelve una persona buena y bendita, que 
merece ser adorada por los tres mundos. 

45  yeáäò výttiù samä výddhä paripakvä ca sä punaù   
te vai sadbrahmatäó präptä netare àabdavädinaù  

 Los que están muy desarrollados por la maduración (de sus karmas 
pasados), alcanzan el estado de Brahman; los demás son meros recitadores 
de palabras. 

46  kuàalä brahmavärtäyäò výttihïnäù surägiíaù   
te apyajñänatayä nünaó punaräyänti yänti ca  

 Los que son inteligentes en los argumentos acerca de Brahman, pero que 
carecen de las acciones propias de Brahman, y que están muy apegados al 
mundo, nacen ciertamente una y otra vez (en este mundo) a causa de su 
ajñana. 

47  nimiáärdhaò na tiáúhanti výttió brahmamayïò vinä  
yathä tiáúhanti brahmädyäù sanakädyäù àukädayaù  

 (Pero los anteriores) jamás se quedan ni por medio segundo sin el vritti  de 
Brahman, como hicieron Brahma y demás, Sanaka, etc., y Suka y demás. 

48  käraíaò yasya vai käryaò käraíaò tasya jäyate   
käraíaò tattvato naàyetkäryäbhäve vicärataù  

 Cuando una causa está sujeta al cambio (por ser efecto de otra) ella 
también tiene que tener su causa. Cuando la causa deja de ser en verdad, el 
efecto se convierte en nada mediante la recta discriminación.  

49   
50  

atha àuddhaó bhavedvastu yadvai väcämagocaram   
udeti àuddhacittänäò výttijñänaò tataù param  
bhävitaò tïvravegena yadvastu niàcayätmakam   
dýàyaò hyadýàyatäò nïtvä brahmäkäreía cintayet 
vidvännityaò sukhe tiáúheddhiyä cidrasapüríayä    

 

Entonces esa sustancia (o principio) que está más allá del alcance de las 
palabras, subsiste en su pureza. Después de eso, surge en su mente 
purificada el vritti-jñana; por la meditación con energía trascendental 
surge la certeza firme. Luego de reducir lo visible al estado invisible, hay 
que ver en todo a Brahman. El inteligente debe mantenerse siempre en la 
bienaventuranza, con su entendimiento lleno de la esencia de Chit. 
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iti prathamo adhyäyaù  
 

Así finaliza el primer Adhyaya. 

     

     
Segundo Adhyaya 
 

1  atha ha kumäraù àivaó papracchä  
akhaíéaikarasacinmätrasvarüpamanubrühïti    
sa hoväca paramaù àivaù   

 Entonces el Kumara le pidió a Shiva: 
- Explícame por favor la naturaleza de la Conciencia pura ─ Chinmatra, 
que es la esencia sin partes y no dual 
El gran Shiva respondió: 

   

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

8 
 

  

9 
 

  

10 
 

  

11 
 
 

  

12 
 

 

akhaíéaikarasaò dýàyamakhaíéaikarasaò jagat   
akhaíéaikarasaó bhävamakhaíéaikarasaò svayam 
akhaíéaikaraso mantra akhaíéaikarasä kriyä   
akhaíéaikarasaò jñänamakhaíéaikarasaò jalam  
akhaíéaikarasä bhümirakhaíéaikarasaò viyat   
akhaíéaikarasaò àästramakhaíéaikarasä trayï  
akhaíéaikarasaó brahma cäkhaíéaikarasaò vratam  
akhaíéaikaraso jïva akhaíéaikaraso hyajaù  
akhaíéaikaraso brahmä akhaíéaikaraso hariù   
akhaíéaikaraso rudra akhaíéaikaraso asmyaham  
akhaíéaikaraso hyätmä hyakhaíéaikaraso guruù   
akhaíéaikarasaò lakàyamakhaíéaikarasaó mahaù  
akhaíéaikaraso deha akhaíéaikarasaó manaù   
akhaíéaikarasaò cittamakhaíéaikarasaò sukham  
akhaíéaikarasä vidyä akhaíéaikaraso avyayaù   
akhaíéaikarasaò nityamakhaíéaikarasaó param  
akhaíéaikarasaò kiñcidakhaíéaikarasaó param   
akhaíéaikarasädanyannästi nästi áaéänana  
akhaíéaikarasännästi akhaíéaikarasänna hi   
akhaíéaikarasätkiñcidakhaíéaikarasädaham  
akhaíéaikarasaò sthülaò sükàmaò 
cäkhaíéarüpakam   
akhaíéaikarasaò vedyamakhaíéaikaraso bhavän  
akhaíéaikarasaò guhyamakhaíéaikarasädikam   
akhaíéaikaraso jñätä hyakhaíéaikarasä sthitiù  

 

- La esencia sin partes y no dual es lo visible, es el mundo, 
 Es la existencia, es la mismidad, 
 Es el mantra, es la acción, 
 Es la sabiduría espiritual, es el agua, 
 Es la tierra, es akasha, 
 Es las escrituras, es los tres Vedas, 
 Es el brahmana, es el voto religioso, 
 Es el jiva, es Aja (lo no nacido), 
 Es Brahma, es Hari, 
 Es Rudra, es yo mismo. 
 Es Atman, es el guru, 
 Es la meta, es el sacrificio, 
 Es el cuerpo, es manas, 
 Es chitta, es la felicidad, 
 Es la sapiencia ─ vidya, es lo indiferenciado,  
 Es lo eterno, es lo supremo, 
 Es todas las cosas 
No hay nada que difiera de Ella, Ser de seis rostros 
Nada, nada más que ella,  
 Ella es yo. 
 Es densa, es sutil,  
  
 es lo cognoscible, es tú, 
 es lo misterioso,  
 es el conocedor, es permanencia, 
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13 
 

  

14 
 

  

15 
 

  

16 
 

  

17 
 

  

18 
 

  

19 
 

  

20 
 

  

21 
 

  

22 
 

  

23  

akhaíéaikarasä mätä akhaíéaikararasaù pitä   
akhaíéaikaraso bhrätä akhaíéaikarasaù patiù  
akhaíéaikarasaò sütramakhaíéaikaraso viräú   
akhaíéaikarasaò gätramakhaíéaikarasaò àiraù  
akhaíéaikarasaò cäntarakhaíéaikarasaó bahiù   
akhaíéaikarasaó püríamakhaíéaikarasämýtam  
akhaiíéaikarasaò gotramakhaíéaikarasaò gýham   
akhaíéaikarasaò gopyamakhaíéaikarasaàaàaàï  
akhaíéaikarasästärä akhaíéaikaraso raviù   
akhaíéaikarasaò kàetramakhaíéaikarasä kàamä  
akhaíéaikarasa àänta akhaíéaikaraso aguíaù   
akhaíéaikarasaù säkàï akhaíéaikarasaù suhýt  
akhaíéaikaraso bandhurakhaíéaikarasaù sakhä   
akhaíéaikaraso räjä akhaíéaikarasaó puram  
akhaíéaikarasaò räjyamakhaíéaikarasäù prajäù   
akhaíéaikarasaò täramakhaíéaikaraso japaù  
akhaíéaikarasaò dhyänamakhaíéaikarasaó padam  
akhaíéaikarasaò grähyamakhaíéaikarasaó mahat  
akhaíéaikarasaò jyotirakhaíéaikarasaò dhanam   
akhaíéaikarasaó bhojyamakhaíéaikarasaò haviù  
akhaíéaikaraso homa akhaíéaikaraso japaù   
akhaíéaikarasaò svargamakhaíéaikarasaù svayam   

 es madre, es padre, 
 es hermano, es esposo, 
 es es el sutra-(atman), es Virat. 
 Es el cuerpo, es la cabeza, 
 Es lo interno, es lo exterior, 
 Es lo pleno, es el néctar ambrosiano 
 Es el gotra (clan), es el griha (el hogar),  
 Es lo preservable, es la Luna, 
 Es las estrellas, es el Sol, 
 Y es la Sede Santísima (kshetra).  Es misericordia, 
 Es paciencia, es las gunas, 
 Es el testigo, es el amigo, 
 Es el pariente, es el aliado, 
 Es el rey, es la ciudad, 
 Es el reino y es los súbditos, 
 Es el OM y es la recitación ─  japa, 
 Es la meditación y es la sede, 
 Es lo digno de ser alcanzado, es el corazón, 
 Es la luz ─ jyotis, es la bendición, 
 Es lo disfrutable, es la oblación, 
 Es la ofrenda ─  homa, es la recitación, 
 Es el cielo ─ svarga  y la propia mismidad. 

24  akhaíéaikarasaò sarvaò cinmätramiti bhävayet   
cinmätrameva cinmätramakhaíéaikarasaó param  

 Hay que considerar Pura Conciencia ─ Chinmatra a toda la esencia 
indivisa y no dual. La pura conciencia es la esencia indivisa y no dual, y es 
la única esencia (real). 

25  bhavavarjitacinmätraò sarvaò cinmätrameva hi   
idaò ca sarvaò cinmätramayaò cinmayameva hi  

 Todos los que posean sólo conciencia, excepto los que sufren cambios, son 
conciencia. Todo esto consiste en conciencia, porque consiste en Chit. 

26  ätmabhävaò ca cinmätramakhaíéaikarasaò viduù   
sarvalokaò ca cinmätraò vattä mattä ca cinmayam  

 Al estado de Atman se lo conoce como conciencia pura y esencia indivisa 
no dual. El mundo entero es conciencia pura, tu estado y mi estado son 
conciencia pura. 

27  äkäào bhürjalaò väyuragnirbrahmä hariù àivaù   
yatkiñcidyanna kiñcicca sarvaò cinmätrameva hi  

 El akasha, la tierra, el agua, el vayu, el agni, Brahma, Vishnu, Shiva y 
todo lo demás que existe y lo que no, son pura conciencia 

28  akhaíéaikarasaò sarvaò yadyaccinmätrameva hi   
bhütaò bhavyaò bhaviáyacca sarvaò 
cinmätrameva hi  

 Eso que es esencia indivisa no dual, es pura conciencia. Todo lo pasado, 
presente y futuro es ciertamente conciencia pura. 
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29  dravyaò kälaò ca cinmätraò jñänaò jñeyaò 
cideva hi   
jñätä cinmätrarüpaàca sarvaò cinmayameva hi  

 La sustancia y el tiempo son  pura conciencia, el conocimiento y la cosa 
cognoscible son pura conciencia, el conocedor es pura conciencia, todo es 
conciencia. 

30  saóbhäáaíaò ca cinmätraò yadyaccinmätrameva hi  
asacca sacca cinmätramädyantaò cinmayaò sadä  

 Toda palabra es pura conciencia. Todo lo demás es pura conciencia. Asat y 
Sat son pura conciencia. 

31  ädirantaàca cinmätraò guruàiáyädi cinmayam   
dýgdýàyaò yadi cinmätramasti ceccinmayaò sadä  

 Principio y fin son pura conciencia, lo que está en el principio y en el fin 
es siempre conciencia. El guru y el discípulo son pura conciencia. Si el 
veedor y lo visto son conciencia, lo son porque siempre están hechos de 
conciencia 

32  sarväàcaryaò hi cinmätraò dehaò cinmätrameva hi  
liìgaò ca käraíaò caiva cinmätränna hi vidyate  

 Todas las cosas maravillosas son pura conciencia. El cuerpo (denso) es 
conciencia igual que el cuerpo sutil y el causal. No hay nada más allá de la 
conciencia pura. 

33  ahaò tvaò caiva cinmätraó 
mürtämürtädicinmayam   
puíyaó päpaò ca cinmätraò jïvaàcinmätravigrahaù  

 Yo y tú somos pura conciencia. Forma y no forma son pura conciencia. 
Virtud y vicio son pura conciencia El cuerpo es un símbolo de la 
concienica 

34 
 

  

35  

cinmätrännästi saìkalpaàcinmätrännästi vedanam   
cinmätrännästi manträdi cinmätrännästi devatä  
cinmätrännästi dikpäläàcinmäträdvyävahärikam   
cinmäträtparamaó brahma cinmätrännästi ko api hi  

 

El pensamiento proyectivo ─ Sankalpa, el conocimiento, los mantras y 
demás, los dioses invocados en los mantras, los dioses que presiden los 
ocho puntos cardinales, el Brahman fenoménico y el Supremo son sólo 
conciencia. No hay nada sin conciencia. 

36 
 

  

37 
 
 

  

38  

cinmätrännästi mäyä ca cinmätrännästi püjanam   
cinmätrännästi mantavyaò cinmätrännästi satyakam  
cinmätrännästi koàädi cinmätrännästi vai vasu   
cinmätrännästi maunaò ca 
cinmätrännastyamaunakam  
cinmätrännästi vairägyaò sarvaò cinmätrameva hi   
yacca yävacca cinmätraò yacca yävacca dýàyate  

 

Maya no es nada sin Conciencia. Puja (la adoración) no es nada sin la 
conciencia. 
 La meditación, la verdad, 
 Las envolturas y demás, los (ocho) Vasus, 
 El silencio, el no silencio, 
 Y la indiferencia a los objetos, no son nada sin la conciencia. 
Todo lo que se ve, sea cual fuere la forma en que se ve, es nomás 
conciencia. 

39 
 

  

40 
 

  

41  

yacca yävacca dürasthaò sarvaò cinmätrameva hi   
yacca yävacca bhütädi yacca yävacca lakàyate  
yacca yävacca vedäntäù sarvaò cinmätrameva hi   
cinmätrännästi gamanaò cinmätrännästi mokàakam  
cinmätrännästi lakàyaò ca sarvaò cinmätrameva hi  
akhaíéaikarasaó brahma cinmätränna hi vidyate  

 

Todo lo que exista, y por lejos que esté, es pura conciencia 
Todo elemento que exista, todo lo que sea percibido  
y lo que es vedanta, todo ello es conciencia 
Sin conciencia no hay movimiento, ni moksha,  
ni meta que buscar. Todo es Conciencia Pura 
Se sabe que Brahman que es la esencia indivisa y no dual, no es otra cosa 
que conciencia pura. 

42  àästre mayi tvayïàe ca hyakhaíéaikaraso bhavän   
ityekarüpatayä yo vä jänätyahaò tviti  
 

 “Oh Señor, tú eres la esencia indivisa no dual (que está descrita en) los 
libros, que está en Mí, en Ti y en el gobernante”: el que así percibe al “yo” 
como algo homogéneo (que todo lo impregna) quedará emancipado de 
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sakýjjñänena muktiù syätsamyagjñäne svayaò 
guruù 

inmediato gracias a la sabiduría espiritual. Con esta profunda sabiduría 
espiritual, él es su propio guru. 

   
iti dvitïyo adhyäyaù  
 

  
Así finaliza el segundo Adhyaya. 

     

     
Terecer Adhyaya 
 

  kumäraù pitaramätmänubhavamanubrühïti 
papraccha   
sa hoväca paraù àivaù   

 El Kumara volvió a interpelar (nuevamente) a su padre: 
- Explícame por favor la realización de Atman. 
A lo que el Gran Shiva respondió: 

1 
 
 
 

  

2 
 
 
 

  

3  

parabrahmasvarüpo ahaó paramänandamasmyaham  
kevalaò jñänarüpo ahaò kevalaó 
paramo'asmyaham 
kevalaò àäntarüpo ahaò kevalaò 
cinmayo'asmyaham   
kevalaò nityarüpo ahaò kevalaò 
àäàvato'asmyaham  
kevalaò sattvarüpo ahamahaò 
tyaktvähamasmyaham   
sarvahïnasvarüpo ahaò cidäkäàamayo asmyaham  

 

Soy de la misma naturaleza que Parabrahman, soy la dicha suprema 

Soy exclusivamente de la misma naturaleza que la sabiduría divina. Soy la 

efigie de lo supremo, la única quietud, el hecho de Conciencia 

La efigie de lo incondicionado, la efigie de lo permanente, 

La efigie de sattva. Yo soy el “yo” que ha dejado el “yo”. 

Soy aquel que existe sin nada. Estoy lleno de Chidakasha. 

4  kevalaò turyarüpo asmi turyätïto asmi kevalaù   
sadä caitanyarüpo asmi cidänandamayo asmyaham  

 Yo solo soy el Cuarto. Yo solo estoy encima del cuarto (estado, turya). 
Tengo la naturaleza de la Conciencia (pura). Soy por siempre la naturaleza 
de la bienaventuranza – conciencia. 

5 
 

  

6 
 

  

7  

kevaläkärarüpo asmi àuddharüpo asmyahaò sadä   
kevalaò jñänarüpo asmi kevalaò priyamasmyaham  
nirvikalpasvarüpo asmi nirïho asmi nirämayaù    
sadä asaìgasvarüpo asmi nirvikäro ahamavyayaù  
sadaikarasarüpo asmi sadä cinmätravigrahaù   
aparicchinnarüpo asmi hyakhaíéänandarüpavän  

 

Soy de naturaleza igual a lo no dual. Soy por siempre de naturaleza pura, 
de naturaleza igual a la divina sabiduría tan sólo, de naturaleza igual a la 
felicidad, sin fantasías, deseos ni dolencias, naturaleza de bienaventuranza, 
sin cambio o diferenciación, de naturaleza igual a la Esencia Eterna Una y 
a Chinmatra.  

8  satparänandarüpo asmi citparänandamasmyaham   
antaräntararüpo ahamaväìmanasagocaraù  

 Mi naturaleza real es indescriptible, es dicha sin fin, bienaventuranza por 
encima de Sat y de Chit, lo interior de lo interior. Estoy más allá del 
alcance del pensamiento y la palabra. 

9  ätmänandasvarüpo ahaò satyänando asmyahaò  Soy naturaleza de bienaventuranza átmica, bienaventuranza verdadera, soy 
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sadä   
ätmärämasvarüpo asmi hyayamätmä sadäàivaù  

el que juega con (su propio) Atman, yo soy Atman y Sadashiva. 

10  ätmaprakäàarüpo asmi hyätmajyotiraso asmyaham   
ädimadhyäntahïno asmi hyäkäàasadýào asmyaham  

 Mi naturaleza es el fulgor espiritual átmico, soy la esencia de la luz de 
Atman, no tengo principio ni medio ni fin, soy como el cielo. 

11  nityaàuddhacidänandasattämätro ahamavyayaù   
nityabuddhaviàuddhaikasaccidänandamasmyaham  

 Soy tan sólo Sat, Ananda y el Chit que es incondicionado y puro. Soy el 
Sacchidananda que es eterno, esclarecido y puro. 

12  nityaàeáasvarüpo asmi sarvätïto asmyahaò sadä   
rüpätïtasvarüpo asmi paramäkäàavigrahaù  

 Tengo la naturaleza permanente de la eterna Sesha (la serpiente del 
tiempo). Estoy por siempre más allá de todo. Mi naturaleza está allende la 
forma, mi forma es el supremo Akasha. 

13  bhümänandasvarüpo asmi bhäáähïno asmyahaò 
sadä   
sarvädhiáúhänarüpo asmi sarvadä 
cidghano'asmyaham  

 Mi naturaleza es la dicha propia de la tierra. Jamás carezco de palabra.  
 
Mi naturaleza es la Sede total (el cimiento de todas las cosas), soy una 
masa omnímoda de conciencia. 

14 
 

  

15  

dehabhävavihïno asmi cintähïno asmi sarvadä   
cittavýttivihïno ahaò cidätmaikaraso asmyaham  
sarvadýàyavihïno ahaò dýgrüpo asmyahameva hi   
sarvadä püríarüpo asmi nityatýpto asmyahaò sadä  

 

Estoy perennemente repleto de conciencia, sin apego al cuerpo, sin 
pensamiento, sin modificaciones del Chitta, la esencia única del 
Chidatman, más allá de la visibilidad de cualquiera y la forma misma de la 
visión. Mi naturaleza está siempre plena. 

16  ahaó brahmaiva sarvaò syädahaò caitanyameva hi  
ahamevähameväsmi bhümäkäàasvarüpavän  

 Siempre estoy del todo contento, soy el Todo, Brahman, la Conciencia 
misma; soy “yo”. Mi naturaleza es la de la tierra. 

17 
 

  

18 
 

  

19 
 

  

20 
 
 

  

21  

ahameva mahänätmä hyahameva parätparaù   
ahamanyavadäbhämi hyahameva àarïravat  
ahaò àiáyavadäbhämi hyayaò lokatrayäàrayaù   
ahaò kälatrayätïta ahaò vedairupäsitaù  
ahaò àästreía niríïta ahaò citte vyavasthitaù   
mattyaktaò nästi kiñcidvä mattyaktaó pýthivï ca vä  
mayätiriktaò yadyadvä tattannästïti niàcinu   
ahaó brahmäsmi siddho asmi 
nityaàuddho'asmyahaò sadä  
nirguíaù kevalätmäsmi niräkäro'asmyahaò sadä   
kevalaó brahmamätro asmi 
hyajaro'asmyamaro'asmyaham  

 

Soy el gran Atman, supremo sobre lo supremo, 
A veces aparezco diferente a mi mismo, a veces como poseedor de un 
cuerpo, a veces como discípulo, a veces como fundamento de los tres 
mundos. Estoy más allá de los tres períodos de tiempo, los Vedas me 
veneran, las Ciencias me determinan y quedo fijado en el Chitta.  
 
No hay cosa alguna que yo deje afuera, ni la tierra, ni ningún otro objeto 
de aquí. Debes saber que no existe cosa alguna que esté fuera de mí. Soy 
Brahma, soy el perfecto,, soy el Uno eternamente puro y no dual;  
 
Soy Brahman, exento de las gunas, eternamente sin actividad, puramente 
consistente de Brahman, porque estoy exento de vejez y exento de la 
muerte. 

22 
 

 svayameva svayaó bhämi svayameva sadätmakaù   
svayamevätmani svasthaù svayameva parä gatiù  

 Brillo con luz propia, soy mi propio Atman,  
Soy mi propia meta suprema, estoy establecido en Atman, 
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23 
 
 
 

  

24 
 

  

25  

svayameva svayaó bhañje svayameva svayaò rame  
svayameva svayaò jyotiù svayameva svayaó 
mahaù  
svasyätmani svayaò raòsye svätmanyeva vilokaye   
svätmanyeva sukhäsïnaù svätmamäträvaàeáakaù  
svacaitanye svayaò sthäsye svätmaräjye sukhe 
rame   
svätmasiòhäsane sthitvä svätmano anyanna cintaye  

 

Yo me experimento a mí mismo, y conmigo me regocijo, 
 
Tengo mi propio fulgor espiritual, soy mi propia grandeza 
 
Y suelo jugar en mi propio Atman, observar a mi propio Atman,  
Y estoy felizmente asentado en mí mismo. Mi residuo es mi propio atman, 
Permanezco en mi propia conciencia y juego feliz en el reino de mi propio 
Atman. 
Sentado en el trono regio de mi propio Atman, no pienso en nada más que 
en mi propio Atman. 

26 
 

  

27 
 

  

28 
 

  

29 
 

  

30 
 

  

31 
 
 

  

32  

cidrüpamätraó brahmaiva saccidänandamadvayam   
änandaghana evähamahaó brahmäsmi kevalam  
sarvadä sarvaàünyo ahaò sarvätmänandavänaham   
nityänandasvarüpo ahamätmäkäào asmi nityadä  
ahameva hýdäkäàaàcidädityasvarüpavän   
ätmanätmani týpto asmi hyarüpo asmyahamavyayaù  
ekasaòkhyävihïno asmi nityamuktasvarüpavän   
äkäàädapi sükàmo ahamädyantäbhävavänaham  
sarvaprakäàarüpo ahaó parävarasukho asmyaham   
sattämätrasvarüpo ahaò àuddhamokàasvarüpavän  
satyänandasvarüpo ahaò 
jñänänandaghano'asmyaham   
vijñänamätrarüpo ahaò saccidänandalakàaíaù  
brahmamätramidaò sarvaó brahmaío anyanna 
kiñcana   
tadevähaò sadänandaó brahmaivähaò sanätanam  

 

Soy realmente la figura de la Conciencia. sólo Brahman, Sacchidananda, 
el sin-segundo, el repleto de felicidad, el único Brahman,  
por siempre exento de toda cosa, poseo la bienaventuranza de mi propio 
Atman, la bienaventuranza incondicionada, y soy por siempre Atma-
akasha.  
Sólo yo estoy en el corazón en forma de Chid-aditya (sol de conciencia). 
Estoy contento en mi propio Atman y no tengo forma ni deterioro.  
Estoy exento hasta del número uno, tengo la naturaleza de lo 
incondicionado y emancipado, soy más sutil que el akasha; no existe en 
mí principio ni fin,  
soy de naturaleza omniiluminadora, bienaventuranza mayor que lo más 
grande, de la naturaleza pura del Sat, de la naturaleza pura de Moksha, de 
la naturaleza de verdad y bienaventuranza,  
 
de la naturaleza de pura sabiduría, de la naturaleza de Sacchidananda.  
Todo esto es sólo Brahman. No hay otro aparte de Brahman, y ése soy yo.  
 
Yo soy el Brahman que es Sat, la bienaventuranza y lo antiquísimo. 

33  tvamityetattadityetanmatto anyannästi kiñcana   
ciccaitanyasvarüpo ahamahameva àivaù paraù  

 La palabra “tú” y la palabra “Aquello” no difieren de mí. Soy por 
naturaleza igual a la Conciencia. Sólo yo soy el Shiva supremo. 

34  atibhävasvarüpo ahamahameva sukhätmakaù   
säkàivastuvihïnatvätsäkàitvaò nästi me sadä  

 Estoy más allá de la naturaleza de lo existente. Soy de naturaleza de 
felicidad. Como no hay nada que pueda atestiguarme, estoy exento de la 
condición de Testigo. 

35  kevalaó brahmamätratvädahamätmä sanätanaù   
ahamevädiàeáo ahamahaò àeáo ahameva hi  

 Al ser puramente de naturaleza igual a Brahman, soy el Atman eternal. 
Sólo yo soy Adishesha (Shesha primordial), sólo yo soy Shesha. 

36  nämarüpavimukto ahamahamänandavigrahaù   
indriyäbhävarüpo ahaò sarvabhävasvarüpakaù  

 Estoy fuera de nombre y forma, tengo naturaleza de bienaventuranza, 
naturaleza de imperceptibilidad a los sentidos, y naturaleza de toda 
existencia. 
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37 
 

  

38 
 
 

  

39  

bandhamuktivihïno ahaò àäàvatänandavigrahaù   
ädicaitanyamätro ahamakhaíéaikaraso asmyaham  
väìmano agocaraàcähaò sarvatra sukhavänaham   
sarvatra püríarüpo ahaó 
bhümänandamayo'asmyaham  
sarvatra týptirüpo ahaó parämýtaraso asmyaham   
ekamevädvitïyaò sadbrahmaivähaò na saòàayaù  

 

No hay en mí esclavitud ni salvación. Soy la efigie de la bienaventuranza 
eterna, soy la conciencia primigenia, la esencia indivisa y no dual allende 
el alcance de la palabra y de la mente, de naturaleza de bienaventuranza en 
todos lados, de naturaleza de plenitud en todos lados, de naturaleza de 
bienaventuranza de la tierra, de naturaleza de contentamiento en todos 
lados, la suprema esencia ambrosiana, el único Sat sin segundo (o sea) 
Brahman. De ello no cabe duda. 

40 
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42 
 
 

  

43  

sarvaàünyasvarüpo ahaò sakalägamagocaraù   
mukto ahaó mokàarüpo ahaò nirväíasukharüpavän  
satyavijñänamätro ahaò sanmätränandavänaham   
turïyätïtarüpo ahaò nirvikalpasvarüpavän  
sarvadä hyajarüpo ahaò nïrägo asmi nirañjanaù   
ahaò àuddho asmi buddho asmi nityo asmi 
prabhurasmyaham  
oìkärärthasvarüpo asmi niákalaìkamayo'asmyaham  
cidäkärasvarüpo asmi nähamasmi na so asmyaham  

 

Tengo la naturaleza del Vacío total, soy ese que manifiestan los Vedas, 
tengo la naturaleza de lo emancipado y la emancipación, de la 
bienaventuranza nirvánica, de la verdad y la sabiduría, del puro Sat y de la 
bienaventuranza; de Aquello allende “el Cuarto”, del que carece de 
ilusiones  
 
y que tiene la permanente naturaleza de aja (lo no nacido). Estoy fuera de 
la pasión y de la falta. Soy el puro, el iluminado, el eterno, el que todo lo 
impregna y mi naturaleza es el significado del Om, es lo inmaculado y es 
Chit. No soy existente ni inexistente. 

44 
 
 

  

45  

na hi kiñcitsvarüpo asmi nirvyäpärasvarüpavän   
niraòào asmi niräbhäso na mano 
nendriyo'asmyaham  
na buddhirna vikalpo ahaò na 
dehäditrayo'asmyaham   
na jägratsvapnarüpo ahaò na suáuptisvarüpavän  

 

No tengo la naturaleza de cosa alguna. Soy por naturaleza lo exento de 
acción.  
Estoy exento de partes. No tengo semejanza ni manas, ni sentidos  
 
ni buddhi, ni cambio, ni ninguno de los tres cuerpos  
 
ni los estados de vigilia, ensueño y sueño profundo. 

46  na täpatrayarüpo ahaò neáaíätrayavänaham   
àravaíaò nästi me siddhermananaò ca cidätmani  

 No tengo la naturaleza de los tres dolores ni la de los tres deseos. No 
preciso ni oír ─ shravana, ni reflexionar ─ manana en el Chidatma para 
alcanzar la salvación. 

47  sajätïyaò na me kiñcidvijätïyaò na me kvacit   
svagataò ca na me kiñcinna me bhedatrayaò kvacit  

 No hay nada semejante a mí, ni desemejante a mí. No hay nada dentro 
mío. No tengo ninguno de los tres cuerpos. 

48  asatyaò hi manorüpamasatyaó buddhirüpakam   
ahaìkäramasiddhïti nityo ahaò àäàvato hyajaù  

 La naturaleza de manas es irreal. La naturaleza de buddhi es irreal. La 
naturaleza de aham (el “yo”) es irreal, mas yo soy el incondicionado, el 
permanente, el jamás nacido. 

49  dehatrayamasadviddhi kälatrayamasatsadä   
guíatrayamasatviddhi hyayaò satyätmakaù àuciù   

 Los tres cuerpos son irreales, los tres períodos del tiempo son irreales, las 
tres gunas son irreales, mas yo soy por naturaleza lo Real y lo Puro. 

50  àrutaò sarvamasatdviddhi vedaò sarvamasatsadä   
àästraò sarvamasatdviddhi hyahaò 
satyacidätmakaù  

 Lo que se oye es irreal. Todos los Vedas son irreales, los Shastras son 
irreales, pero yo soy real y mi naturaleza es Chit. 



                                                 121-a                                                                                                                                 121-b 

51  mürtitrayamasadviddhi sarvabhütamasatsadä   
sarvatattvamasadviddhi hyayaó bhümä sadäàivaù  

 Los murtis (Brahma, Vishnu y Rudra, que son limitados) son irreales, toda 
la creación es irreal, todos los tattvas son irreales, mas entérate de que yo 
soy el gran Sadashiva. 

52  guruàiáyamasadviddhi gurormantramasattataù   
yaddýàyaò tadasadviddhi na mäò viddhi 
tathävidham  

 El maestro y el discípulo son irreales, el mantra del guru es irreal, lo que 
se ve es irreal, mas entérate de que yo soy lo Real. 

53  yaccintyaò tadasadviddhi yannyäyaò tadasatsadä   
yaddhitaò tadasadviddhi na mäò viddhi 
tathävidham  

 Lo que sea pensado, es irreal; todo lo legítimo es irreal, todo lo benéfico es 
irreal, mas entérate de que yo soy lo Real. 

54  sarvänpräíänasadviddhi sarvänbhogänasattviti   
dýáúaò àrutamasadviddhi otaó protamasanmayam  

 Entérate de que el purusha (ego) es irreal, que los goces son irreales, que 
las cosas vistas y oídas son irreales, como también aquello que está 
constituido por la urdimbre y la trama (o sea, este universo). 

55 
 
 

  

56  

käryäkäryamasadviddhi naáúaó präptamasanmayam  
duùkhäduùkhamasadviddhi sarväsarvamanmayam  
püríäpüríamasadviddhi 
dharmädharmamasanmayam   
läbhäläbhävasadviddhi jayäjayamasanmayam  

 

Causa y no causa son irreales, lo perdido y lo adquirido es irreal, el pesar y 
su opuesto es irreal, lo total y su opuesto,  
 
el todo y lo incompleto, el dharma y el adharma son irreales, ganancia y 
pérdida son irreales, victoria y derrota son irreales. 

57 
 

  

58 
 
 

  

59  

àabdaò sarvamasadviddhi sparàaò sarvamasatsadä   
rüpaò sarvamasadviddhi rasaò sarvamasanmayam  
gandhaò sarvamasadviddhi 
sarväjñänamasanmayam   
asadeva sadä sarvamasadeva bhavodbhavam  
asadeva guíaò sarvaò sanmätramahameva hi   
svätmamantraò sadä paàyetsvätmamantraò 
sadäbhyaset  

 

Todo sonido es irreal, toda textura es irreal,  
toda forma es irreal, todo sabor es irreal,  
todo olor es irreal y todo ajñana es irreal.  
 
 
Todo es irreal siempre, la existencia mundana es irreal, las gunas todas son 
irreales. Yo soy de la misma naturaleza que Sat. Hay que conocer nada 
más que al propio Atman. Hay que practicar permanentemente el mantra 
de la propia mismidad – svatma. 

60 
 
 
 

  

61 
 
 
 

 

ahaó brahmäsmi mantro ayaò dýàyapäpaò 
vinäàayet   
ahaó brahmäsmi mantro ayamanyamantraò 
vinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayaò dehadoáaò 
vinäàayet   
ahaó brahmäsmi mantro ayaò janmapäpaò 
vinäàayet  

 

El mantra “Aham Brahmasmi” – “Yo soy Brahman”  
 elimina todo pecado de la vista, 
 
 Acaba con todos los otros mantras, 
 
 Acaba con todos los pecados del cuerpo 
 
 Acaba con todos los pecados del nacimiento, 
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63 
 
 
 

  

64 
 
 
 

  

65 
 
 
 

  

66 
 
 
 

  

67 
 
 

  

68 
 
 

  

69  

ahaó brahmäsmi mantro ayaó mýtyupäàaò 
vinäàayet   
ahaó brahmäsmi mantro ayaò dvaitaduùkhaò 
vinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayaó bhedabuddhiò 
vinäàayet   
ahaó brahmäsmi mantro ayaò cintäduùkhaò 
vinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayaó buddhivyädhiò 
vinäàayet   
ahaó brahmäsmi mantro ayaò cittabandhaò 
vinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayaò 
sarvavyädhïnvinäàayet   
ahaó brahmäsmi mantro ayaò sarvaàokaò 
vinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayaò 
kämädïnnäàayetkàaíät   
ahaó brahmäsmi mantro ayaò krodhaàaktiò 
vinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayaò cittavýttiò vinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayaò 
saìkalpädïnvinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayaò koúidoáaò vinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayaò sarvatantraò 
vinäàayet  
ahaó brahmäsmi mantro ayamätmäjñänaò 
vinäàayet   
ahaó brahmäsmi mantro ayamätmalokajayapradaù  

 

 Acaba con el lazo de Yama, 
 
 Acaba con las penas de la dualidad, 
 
 
 Acaba con la noción de diferencia, 
 
 Acaba con las pensa del pensar, 
 
 Acaba con la enfermedad del buddhi,  
 
 
 Acaba con la esclavitud del Chitta, 
 
 Acaba con todas las enfermedades, 
 
 Acaba con todos los sufrimientos  
 
 Acaba con todas las pasiones, instantáneamente, 
 
 Acaba con el poder de la cólera 
 
 
 Acaba con las modificaciones del Chitta, 
  
 Acaba con el pensamiento proyectivo ─ sankalpa, 
 
 Acaba con millones de pecados, 
 
 Acaba con todas las acciones 
 
 Acaba con la ignorancia de que “yo soy Atman”, 
 
 Otorga la victoria en la contemplación de que “yo soy Atman”. 

70 
 
 
 

 ahaó brahmäsmi 
mantro'ayamapratarkyasukhapradaù   
ahaó brahmäsmi mantro ayamajaéatvaó 
prayacchati  

 El mantra “yo soy Brahman”  
 otorga la bienaventuranza indescriptible, 
 
 Otorga el estado de a-jada (no quedar inerte ni corromperse), 
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71  ahaó brahmäsmi mantro'ayamanätmäsuramardanaù  
ahaó brahmäsmi vajro ayamanätmäkhyagirïnharet  

  
 Mata al demonio de lo que no es Atman. 
El rayo de “yo soy Brahman” limpia la montaña de todo lo que no es 
Atman. 

72  ahaó brahmäsmi 
mantro'ayamanätmäkhyäsuränharet   
ahaó brahmäsmi mantro ayaò 
sarväòstänmokàayiáyati  

 El mantra de “yo soy Brahman”  
 destruye a los Asuras que son todo lo que no es Atman; 
 
 llega a liberar a toda persona. 

ahaó brahmäsmi mantro ayaò jñänänandaó 
prayacchati   

El mantra “yo soy Brahman”  
 otorga la sabiduría espiritual y la bienaventuranza; 

73   

74  

saptakoúimahämantraò janmakoúiàatapradam 
sarvamantränsamutsýjya etaó mantraò 
samabhyaset   
sadyo mokàamaväpnoti nätra sandehamaívapi  

 

Hay siete miríadas de grandes mantras, y hay vratas (votos) para lograr 
cientos de miríadas de nacimientos. 
Después de abandonar todos los otros mantras, hay que practicar siempre 
este mantra. 
De inmediato se logra la salvación, y de ello no cabe ni una partícula de 
duda. 

   
iti týtïyodhyäyaù  
 

  
Así finaliza el tercer Adhyaya 

     

     
Cuarto Adhyaya 
 

  kumäraù parameàvaraó papraccha 
jïvanmuktavidehamuktayoù 
sthitimanubrühïti   sa hoväca paraù àivaù   

 El Kumara le pidió al gran Señor: 
- Explícame por favor la naturaleza de jivanmukti (la salvación en cuerpo 
físico) y la de videhamukti (la salvación sin corporeidad). 
Entonces el Gran Shiva repuso: 

1  cidätmähaó parätmähaò nirguío ahaó parätparaù   
ätmamätreía yastiáúhetsa jïvanmukta ucyate 

 Yo soy Chidatman, soy Paramatma, soy el Nirguna, más grande que lo 
grande. El que simplemente quiere estar en Atman es aquel a quien llaman 
jivanmukta. 

2  dehatrayätirikto ahaò àuddhacaitanyamasmyaham   
brahmähamiti yasyäntaù sa jïvanamukta ucyate  

 Se dice que es jivanmukta el que conciencia que “Estoy más allá de los tres 
cuerpos, soy la pura conciencia, soy Brahman”. 

3  änandaghanarüpo asmi paränandaghano asmyaham   
yasya dehädikaò nästi yasya brahmeti niàcayaù   
paramänandapürío yaù sa jïvanmukta ucyate  

 Se dice que es jivanmukta el que conciencia que “Por naturaleza soy lo 
dichoso y la suprema bienaventuranza, y no tengo cuerpo ni otra cosa 
alguna excepto la única certeza de que yo soy Brahman. 
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4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7  

yasya kiñcidahaò nästi cinmätreíävatiáúhate   
caitanyamätro yasyäntaàcinmätraikasvarüpavän  
sarvatra püríarüpätmä sarvaträtmävaàeáakaù   
änandaratiravyaktaù paripüríaàcidätmakaù  
àuddhacaitanyarüpätmä sarvasaìgavivarjitaù   
nityänandaù prasannätmä hyanyacintävivarjitaù  
kiñcidastitvahïno yaù sa jïvanmukta ucyate    

Se dice que es jivanmukta el que no tiene en absoluto “yo” en sí mismo, 
sino que reposa sólo en la conciencia absoluta, cuyo interior es sólo 
conciencia, que es nada más que naturaleza de conciencia, cuyo Atman es 
de la naturaleza del Todo-Pleno, a quien en todo le sobra Atman, que se 
dedica a la bienaventuranza, que está indiferenciado, que está totalmente 
lleno de la naturaleza de la conciencia, cuyo Atman es de naturaleza igual a 
la conciencia pura, que ha abandonado toda afinidad (hacia los objetos), 
que posee la dicha incondicionada, cuyo Atman está tranquilo, que no tiene 
otro pensamiento (que el de sí mismo) y que está exento del pensamiento 
de existencia referido a toda cosa. 

   

8 
 
 

  

9 
 
 

  

10 
 

  

11  

na me cittaò na me buddhirnähaìkäro na cendriyam  
na me dehaù kadäcidvä na me präíädayaù kvacit   
na me mäyä na me kämo na me krodhaù 
paro'asmyaham  
na me kiñcididaò väpi na me kiñcitkvacijjagat   
na me doáo na me liìgaò na me cakàurna me 
manaù  
na me àrotraò na me näsä na me jihvä na me karaù   
na me jägranna me svapnaò na me käraíamaívapi  
na me turïyamiti yaù sa jïvanmukta ucyate   

 

Se dice que es jivanmukta el que toma conciencia de que “No tengo chitta, 
no tengo buddhi, no tengo ahamkara, ni sentidos, ni cuerpo en momento 
alguno; ni prana ni maya, ni pasión ni cólera. Soy el grande. 
 
 
No hay en mí nada de este munco, ni cosa alguna de este universo, y no 
tengo tacha, nicaracterísticas, ni ojo, ni manas,  
 
Ni oído, nariz, lengua o mano,  
 
Ni vigilia, ensueño o estado causal, en lo más mínimo, ni tampoco cuarto 
estado. 

 
 

  

12 
 
 

  

13 
 
 
 

  

14 
 
 

 

idaò sarvaò na me kiñcidayaò sarvaò na me 
kvacit  
na me kälo na me deào na me vastu na me matiù   
na me snänaò na me sandhyä na me daivaò na me 
sthalam  
na me tïrthaò na me sevä na me jñänaò na me 
padam   
na me bandho na me janma na me väkyaò na me 
raviù  
na me puíyaò na me päpaò na me käryaò na me 
àubham   
ne me jïva iti svätmä na me kiñcijjagatrayam  

 

Se dice que es jivanmukta el que toma conciencia de que “Todo esto no es 
en mí, todo aquello no está en mí; 
Yo estoy libre de tiempo, espacio, objeto, pensamiento,  
 
de snana (ablución), sandhyas (ceremonias hechas en los “momentos 
bisagra” del día), deidad, lugar,  
 
sitio sagrado, culto, sabiduría espiritual, asiento,  
 
parientes, nacimiento, palabra, riqueza,  
 
virtud o vicio, deber, auspiciosidad,  
 
ni jiva; y en mi Atman no existen los tres mundos,  
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15 
 
 
 

  

16 
 
 

  

17 
 
 

  

18 
 
 
 

  

19 
 
 

  

20 
 

  

21 
 

  

22 
 
 
 

  

23 
 
 

  

24 
 
 
 

 

na me mokào na me dvaitaò na me vedo na me 
vidhiù   
na me antikaò na me düraò na me bodho na me 
rahaù  
na me gururna me àiáyo na me hïno na cädhikaù   
na me brahma na me viáíurna me rudro na 
candramäù  
na me pýthvï na me toyaò na me väyurna me viyat   
na me vahnirna me gotraò na me lakàyaò na me 
bhavaù  
na me dhyätä na me dhyeyaò na me dhyänaò na 
me manuù   
na me àïtaò na me coáíaò na me týáíä na me 
kàudhä  
na me mitraò na me àatrurna me moho na me jayaù  
na me pürvaò na me paàcänna me cordhvaò na me 
diàaù  
na me vaktavyamalpaò vä na me àrotavyamaívapi   
na me gantavyamïáadvä na me dhyätavyamaívapi  
na me bhoktavyamïáadvä na me smartavyamaívapi  
na me bhogo na me rägo na me yägo na me layaù  
na me maurkhyaò na me àäntaò na me bandho na 
me priyam   
na me modaù pramodo vä na me sthülaò na me 
kýàam  
na me dïrghaò na me hrasvaò na me výddhirna me 
kàayaù   
adhyäropo apavädo vä na me caikaò na me bahu  
na me ändhyaò na me mändyaò na me 
paúvidamaívapi   
na me mäòsaò na me raktaò na me medo na me 
hyasýk  
na me majjä na me asthirvä na me tvagdhätu 

 

 
ni salvación, dualidad, Vedas, reglas obligatorias,  
 
ni proximidad o distancia, conocimiento o secreto,  
 
ni Guru o  discípulo, disminución o exceso,  
 
ni Brahma, Vishnu, Rudra, Chandra,  
Ni tierra, agua, vayu, akasha,  
Ni agni, clan, lakshya (fin buscado), existencia mundana,  
 
Ni meditador, objeto de meditación, proceso de meditación, manas,  
 
Ni frío o calor, sed o hambre,  
 
 
Ni amigo o enemigo, ilusión o victoria,  
Ni pasado, presente, futuro, puntos cardinales.  
 
No tengo nada que decir o escuchar en absoluto,  
nada que allegar (o alcanzar), nada que contemplar,  
nada que disfrutar o recordar,  
 
ni goces ni deseos, ni yoga ni absorción,  
ni charlatanería ni quietud, ni ataduras, amor,  
 
ni alegría, placer inmediato, enormidad o pequeñez,  
 
ni largura o cortedad, aumento o disminución,  
 
ni adhyarupa (atribución ilusoria) o apavada (retiro de tales nociones), 
unidad o pluralidad,  
ni ceguera, entorpecimiento, habilidad,  
 
ni carne, sangre, linfa, piel,  
 
ni médula, hueso, piel ni ninguno de los siete dhatus,  
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25 
 
 
 

  

26 
 
 
 

  

27 
 
 
 

  

28 
 
 

  

29 
 
 

  

30  

saptakam   
na me àuklaò na me raktaò na me nïlaò name 
pýthak  
na me täpo na me läbho mukhyaò gauíaò na me 
kvacit   
na me bhräntirna me sthairyaò na me guhyaò na 
me kulam  
na me tyäjyaò na me grähyaò na me häsyaò na me 
nayaù   
na me výttaò na me glänirna me àoáyaò na me 
sukham  
na me jñätä na me jñänaò na me jñeyaò na me 
svayam   
na me tubhyaò name mahyaò na me tvaò ca na me 
tvaham  
na me jarä na me bälyaò na me yauvanamaívapi   
ahaó brahmäsmyahaò brahmäsmyahaó brahmeti 
niàcayaù  
cidahaò cidahaò ceti sa jïvanmukta ucyate   

 

 
ni blancura, rojez, azulidad, o distinción, 
 
 
ni calor, ganancia, ni importancia ni falta de importancia,  
 
ni ilusión, perseverancia, misterio, raza,  
 
nada que abandonar ni que recibir, nada de lo que reír, ni estrategia,  
 
ni promesa religiosa, ni falta ni lamentación, ni felicidad,  
 
ni conocedor, ni conocimiento, ni objeto de conocimiento, ni Mismidad,  
 
ni nada que te pertenezca  
 
o que me pertenezca, ni tú ni yo,  
ni vejez, juventud o edad adulta,  
 
sino que ciertamente soy Brahman, sí, soy Brahman,  
 
 
ciertamente soy Chit, sí, soy Chit. 

   

31 
 
 

  

brahmaivähaò cidevähaó paro vähaò na saòàayaù  
svayameva svayaò haòsaù svayameva svayaò 
sthitaù   
svayameva svayaó paàyetsvätmaräjye sukhaò vaset  
svätmänandaò svayaó bhokàyetsa jïvanmukta 
ucyate   

Se dice que es jivanmukta el que conoce que “yo soy nada más que 
Brahman, nada más que Chit, soy lo supremo”. De eso no hay por qué 
dudar. “Yo soy el mismísimo Hamsa, me quedo porque quiero,  
 
me puedo ver a mí mismo, reino feliz en el reino de Atman, y disfruto en 
mí de la bienaventuranza de mi propio Atman.” 32  

svayamevaikavïro agre svayameva prabhuù smýtaù 

 

Es un jivanmukta el que es por sí mismo, esa persona destacada e 
impertérrita que es ella misma el Señor, y que reposa en su propia 
Mismidad. 

33  brahmabhütaù praàäntätmä brahmänandamayaù 
sukhï   
svaccharüpo mahämaunï vaidehï mukta eva saù  

 Es Videhamukta el que se ha convertido en Brahman, aquel cuyo Atman 
alcanzó la quietud, que tiene naturaleza de bienaventuranza átmica, que es 
feliz, que tiene naturaleza pura y que es un gran muni (practicante del 
silencio). 

34 
 

 sarvätmä samarüpätmä àuddhätmä tvahamutthitaù   
ekavarjita ekätmä sarvätmä svätmamätrakaù  

 Es Videhamukta el que se queda tan sólo en chinmatra, sin pensar así 
(siquiera): “Soy todo Atman, ese Atman que es igual (o el mismo) en todo 
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35 
 

  

36 
 

  

37  

ajätmä cämýtätmähaò svayamätmähamavyayaù   
lakàyätmä lalitätmähaò tüáíïmätmasvabhävavän  
änandätmä priyo hyätmä mokàätmä bandhavarjitaù   
brahmaivähaò cidevähamevaò väpi na cintyate  
cinmätreíaiva yastiáúhedvaidehï mukta eva saù   

lo puro, lo sin uno, lo no dual, el todo, nada más que Mismidad, sin 
nacimiento, sin muerte; yo mismo soy el Atman inmarcesible que es el fin 
buscado, el que juega, el silencioso, el bienaventurado, el bienamado y la 
salvación sin límites; yo soy nada más que Brahman, nada más que Chit.” 

38  niàcayaò ca parityajya ahaó brahmeti niàcayam   
änandabharitasvänto vaidehï mukta eva saù  

 Es Videhamukta el que ha abandonado (hasta) el pensamiento de “nada 
más que yo es Brahman”, y está lleno de bienaventuranza. 

39 
 

  

40 
 

  

41 
 
 

  

42 
 

  

43 
 

  

44 
 

  

45 
 

  

46 
 

  

47  

sarvamastïti nästïti niàcayaò tyajya tiáúhati   
ahaó brahmäsmi näsmïti saccidänandamätrakaù  
kiñcitkvacitkadäcicca ätmänaò na spýàatyasau   
tüáíïmeva sthitastüáíïò tüáíïò satyaò na kiñcana  
paramätmä guíätïtaù sarvätmä bhütabhävanaù   
kälabhedaò vastubhedaò deàabhedaò 
svabhedakam  
kiñcidbhedaò na tasyästi kiñcidväpi na vidyate   
ahaò tvaò tadidaò so ayaò kälätmä kälahïnakaù  
àünyätmä sükàmarüpätmä viàvätmä viàvahïnakaù   
devätmädevahïnätmä meyätmä meyavarjitaù  
sarvatra jaéahïnätmä sarveáämantarätmakaù   
sarvasaìkalpahïnätmä cinmätro asmïti sarvadä  
kevalaù paramätmähaò kevalo jñänavigrahaù   
sattämätrasvarüpätmä nänyatkiñcijjagadbhayam  
jïveàvareti väkkveti vedaàästrädyahaò tviti   
idaò caitanyameveti ahaò caitanyamityapi  
iti niàcayaàünyo yo vaidehï mukta eva saù   

 

Es Videhamukta el que ha abandonado la certidumbre de la existencia o la 
inexistencia de todos los objetos y es puro chidananda (conciencia y 
bienaventuranza), quien luego de descartar (el pensamiento de) “yo soy 
Brahman” (o el de) “Yo no soy Brahman”, no mezcla su Atman con nada, 
en ningún lugar ni en momento alguno, que está por siempre silencioso 
con el silencio de Satya, que no hace nada, que ha trascendido las gunas, 
cuyo Atman se ha convertido en el todo, magno y purificador de los 
elementos, que no conciencia el cambio del tiempo, la materia, el lugar, el 
de sí mismo ni el de otras diferencias, que no ve (la diferencia entre) “yo”, 
“tú”, “esto” o “aquello”, que por ser de naturaleza igual al tiempo, aún así 
carece de la misma, que tiene su Atman vacío, sutil y universal, y aún así 
exento (de tal cosa), cuyo Atman es divino y aún así exento de devas, cuyo 
Atman es medible y aún así sin medida, cuyo Atman está exento de inercia 
y está dentro de cada uno, cuyo Atman está exento de todo pensamiento ─ 
sankalpa, que piensa permanentemente  “Yo soy Conciencia Pura ─ 
Chinmatra, soy simplemente Paramatman, sólo tengo la naturaleza de la 
sabiduría espiritual, sólo soy de la naturaleza de Sat, no le temo a nada de 
este mundo”, y está fuera de toda concepción de devas, Vedas y Ciencias, 
[que piensa que] “todo esto es conciencia, y yo también soy conciencia 
etc.,” y a todo considera vacuidad. 

   

48  

caitanyamätrasaòsiddhaù svätmärämaù sukhäsanaù 
aparicchinnarüpätmä aíusthülädivarjitaù   
turyaturyä paränando vaidehï mukta eva saù  

 

Es Videhamukta el que ha concienciado que es nada más que Chaitanya, 
que permanece tranquilo en el jardín de recreo de su propio Atman, cuyo 
Atman es de naturaleza ilimitable, que está exento de la concepción de lo 
pequeño y de lo grande, y que es el estado cuarto del cuarto, y está en la 
bienaventuranza suprema. 

49 
 

  

50 
 

 

nämarüpavihïnätmä parasaòvitsukhätmakaù   
turïyätïtarüpätmä àubhäàubhavivarjitaù  
yogätmä yogayuktätmä bandhamokàavivarjitaù   
guíäguíavihïnätmä deàakälädivarjitaù  

 

Es Videhamukta aquel cuyo Atman es sin forma y sin nombre, que es la 
gran sabiduría espiritual cuya naturaleza es bienaventuranza y el estado 
allende turiya; que no es auspicioso ni infausto, que tiene al yoga por 
Atman, cuyo Atman está asociado con el yoga, que está libre de esclavitud 
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51 
 

  

52 
 

  

53  

säkàyasäkàitvahïnätmä kiñcitkiñcinna kiñcana   
yasya prapañcamänaò na brahmäkäramapïha na  
svasvarüpe svayaòjyotiù svasvarüpe svayaòratiù    
väcämagocaränando väìmanogocaraù svayam  
atïtätïtabhävo yo vaidehï mukta eva saù    

o libertad, exento de guna y de no-guna, fuera de espacio, tiempo, etc., 
fuera de lo testimoniable y del testigo, fuera de lo pequeño y de lo grande, 
y exento de la cognición de lo universal e incluso de la cognición de la 
naturaleza de Brahman, y que halla su fulgor espiritual en su propia 
naturaleza, que halla bienaventuranza en sí mismo, que es la 
bienaventuranza más allá del alcance de las palabras y cuyo pensamiento 
está más allá del más allá.  

   

54   

55  

cittavýtteratïto yaàcittavýttyavabhäsakaù 
sarvavýttivihïnätmä vaidehï mukta eva saù   
tasminkäle videhïti dehasmaraíavarjitaù  
ïáanmätraò smýtaò cedyastadä sarvasamanvitaù   

 

Es Videhamukta el que ha trascendido (o llegado a dominar) las 
modificaciones del chitta, que ilumina a estas modificaciones, y cuyo 
Atman está exento totalmente de tales modificaciones. En ese caso no está 
encarnado ni desencarnado. Si llegara a sostener un pensamiento (incluso) 
de este tipo por un instante, entonces todo lo envolverá [nuevamente] 

   

56 
 

  

57 
 

  

58 
 

  

59 
 

  

60 
 

  

61 
 

  

62  

parairadýáúabähyätmä paramänandaciddhanaù  
parairadýáúabähyätmä sarvavedäntagocaraù   
brahmämýtarasäsvädo brahmämýtarasäyanaù  
brahmämýtarasäsakto brahmämýtarasaù svayam   
brahmämýtarase magno brahmänandaàivärcanaù  
brahmämýtarase týpto brahmänandänubhävakaù   
brahmänandaàivänando brahmänandarasaprabhaù  
brahmänandaparaò jyotirbrahmänandanirantaraù   
brahmänandarasännädo brahmänandakuúumbakaù  
brahmänandarasärüého brahmänandaikaciddhanaù   
brahmänandarasodbäho brahmänandarasambharaù  
brahmänandajanairyukto brahmänandätmani sthitaù  
ätmarüpamida m sarvamätmano anyanna kañcana  
sarvamätmähamätmäsmi paramätmä parätmakaù   
nityänanda svarüpätmä vaidehï mukta eva saù   

Es Videhamukta aquel cuyo Atman externo, invisible para los otros, es la 
dicha suprema que apunta a lo más alto del Vedanta, que bebe el jugo del 
néctar de Brahman, que tiene naturaleza igual al néctar de Brahman, que es 
aficionado al jugo del néctar de Brahman, que está inmperso en ese jugo, 
que posee la benéfica adoración de la bienaventuranza bráhmica, que no se 
sacia del jugo del néctar de Brahman, que conciencia la bienaventuranza 
bráhmica, que conciencia la bienaventuranza de Shiva en la 
bienaventuranza de Brahman, que tiene el fulgor de la esencia de la 
bienaventuranza bráhmica, que se ha vuelto uno con ella, que vive en el 
hogar de Brahman, que monta en el carro de la bienaventuranza bráhmica, 
que posee un chit imponderable con el que se ha vuelto uno, que lo 
sustenta (todo) por estar lleno de Él, que se asocia conmigo que la poseo, 
que está en el Atman que posee esa bienaventuranza y que piensa: “Todo 
esto tiene naturaleza de Atman, no hay nada más aparte de Atman, todo es 
Atman, yo soy Atman, el gran Atman, el Atman Supremo, el Atman que es 
efigie de la bienaventuranza”.  

63 
 

  

64 
 

  

65 
 

  

66 
 

 

püríarüpo mahänätmä prïtätmä àäàvatätmakaù   
sarväntaryämirüpätmä nirmalätmä nirätmakaù  
nirvikärasvarüpätmä àuddhätmä àäntarüpakaù   
àäntäàäntasvarüpätmä naikätmatvavivarjitaù  
jïvätmaparamätmeti cintäsarvasvavarjitaù   
muktämuktasvarüpätmä muktämuktavivarjitaù  
bandhamokàasvarüpätmä bandhamokàavivarjitaù   
dvaitädvaitasvarüpätmä dvaitädvaitavivarjitaù  

 

El que piensa: “Mi naturaleza es plena, soy el gran Atman, soy el Atman 
que es puro contento y permanente, soy el Atman que impregna todos los 
corazones, al que nada mancilla, que carece de [otro] Atman; soy el Atman 
cuya naturaleza está exenta de cambio, soy el Atman en quietud, y soy el 
Atman pluralizado”; el que no piensa que es jivatma ni que es Paramatma, 
cuyo Atman tiene naturaleza dual y no dual, pero exento de dualidad y de 
no dualidad, cuyo Atman es de la naturaleza del Todo y del No-todo, pero 
que está exento de ambos, cuyo Atman es natural felicidad que proviene de 
los objetos que se logran y se disfrutan, pero está exento de ella, y que está 
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67 
 

  

68  

sarväsarvasvarüpätmä sarväsarvavivarjitaù   
modapramodarüpätmä modädivinivarjitaù  
sarvasaìkalpahïnätmä vaidehï mukta eva saù    

exento de todo pensamiento ─ sankalpa, un hombre así es un 
Videhamukta. 

   

69 
 

  

70 
 

  

71 
 

  

72 
 

  

73 
 

  

74 
 

  

75 
 

  

76 
 

  

77 
 

  

78 
 

  

79  

niákalätmä nirmalätmä buddhätmäpuruáätmakaù 
änandädivihïnätmä amýtätmämýtätmakaù   
kälatrayasvarüpätmä kälatrayavivarjitaù  
akhilätmä hyameyätmä mänätmä mänavarjitaù   
nityapratyakàarüpätmä nityapratyakàaniríayaù  
anyahïnasvabhävätmä anyahïnasvayaóprabhaù   
vidyävidyädimeyätmä vidyävidyädivarjitaù  
nityänityavihïnätmä ihämutravivarjitaù   
àamädiáaúkaàünyätmä mumukàutvädivarjitaù  
sthüladehavihïnätmä sükàmadehavivarjitaù   
käraíädivihïnätmä turïyädivivarjitaù  
annakoàavihïnätmä präíakoàavivarjitaù   
manaùkoàavihïnätmä vijñänädivivarjitaù  
änandakoàahïnätmä pañcakoàavivarjitaù   
nirvikalpasvarüpätmä savikalpavivarjitaù  
dýàyänuviddhahïnätmä àabdaviddhavivarjitaù   
sadä samädhiàünyätmä ädimadhyäntavarjitaù  
prajñänaväkyahïnätmä ahaóbrahmäsmivarjitaù   
tattvamasyädihïnätmä ayamätmetyabhävakaù  
oìkäraväcyahïnätmä sarvaväcyavivarjitaù   
avasthätrayahïnätmä akàarätmä cidätmakaù  
ätmajñeyädihïnätmä yatkiñcididamätmakaù   
bhänäbhänavihïnätmä vaidehï mukta eva saù  

 

Aquel cuyo Atman es indiviso, inmaculado, esclarecido, que es Purusha, 
exento de dicha, etc., cuya naturaleza es igual a la ambrosía, que tiene la 
naturaleza de los tres períodos del tiempo y está exento de ellos, cuyo 
Atman es entero e inconmensurable, que es pasible de demostración 
aunque no tiene demostración, cuyo Atman es lo eterno, el testigo, pero 
que está fuera de la eternidad y del testigo, cuyo Atman tiene la naturaleza 
de lo sin segundo, que es ese uno sin segundo que brilla con luz propia, 
cuyo Atman no se puede mensurar ni con vidya ni con avidya, y que está al 
margen de ambas, cuyo Atman está fuera de lo condicionado y de lo 
incondicionado, que está fuera de este mundo y de los [mundos] 
superiores,  
 
cuyo Atman está exento de los cuatro cuerpos, denso, sutil, causal y cuarto, 
sin las envolturas de anna, prana, manas y vijñana, cuyo Atman tiene la 
naturaleza de la envoltura de ananda (bienaventuranza) pero carece de las 
cinco envolturas,  
 
cuyo Atman tiene la naturaleza del nirvikalpa, que está libre de sankalpa, 
sin las características de lo visible ni de lo audible, y de naturaleza de 
vacuidad, debido al incesante samadhi, que está exento de principio, 
medio y fin, cuyo Atman está exento de la palabra prajñana, que no tiene 
la idea de “yo soy Brahman”, cuyo Atman está vacío (del pensamiento) de 
“tú eres”, que está exento del pensamiento  de “esto es Atman”, cuyo 
Atman está exento de aquello que se describe con el Om, que está por 
encima del alcance de todo discurso y de los tres estados, que es lo 
indestructible, el Chidatma, cuyo Atman no tiene ni luz ni oscuridad: una 
persona así es un Videhamukta. 

80 
 
 

  

81  

ätmänameva vïkàasva ätmänaó bodhaya svakam   
svamätmänaò svayaó bhuìkàva svastho bhava 
áaéänana  
svamätmani svayaò týptaù svamätmänaò svayaò 
cara   
ätmänameva modasva vaidehï muktiko 
bhavetyupaniáat    

 

Contempla sólo a Atman, conócelo como tuyo propio,  
goza de tu Atman en ti mismo y reposa en la paz, Ser de seis rostros,  
 
 
conténtate en tu propio Atman, muévete dentro de tu propio Atman 
y disfruta de tu propio Atman, entonces alcanzarás el [estado de] 
Videhamukti. 
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iti caturtho adhyäyaù  
 

Así finaliza el cuarto adhyaya. 

     

     
Quinto Adhyaya 
 

1 
 
 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4  

nidägho näma vai muniù papraccha ýbhuó 
bhagavantamätmänätmavivekamanubrühïti   
sa hoväca ýbhuù   
sarvaväco avadhirbrahma sarvacintävadhirguruù   
sarvakäraíakäryätmä käryakäraíavarjitaù  
sarvasaìkalparahitaù sarvanädamayaù àivaù   
sarvavarjitacinmätraù sarvänandamayaù paraù  
sarvatejaùprakäàätmä nädänandamayätmakaù   
sarvänubhavanirmuktaù sarvadhyänavivarjitaù  
sarvanädakalätïta eáa ätmähamavyayaù   

 

El sabio Nidagha interpeló así al venerable Ribhu: 
- Por favor, señor, explícame la discriminación entre Atman y lo 

que no es Atman. 
El sabio le respondió: 
- El límite más lejano de todo Vak (discurso) es Brahman, el límite más 
lejano de todos los pensamientos es el guru. Eso que es naturaleza de todas 
las causas y efectos y a la vez fuera de ellos, eso que está fuera del 
pensamiento ─ sankalpa, por naturaleza bienaventuranza total y lo 
auspicioso, eso que es el Grande, de naturaleza de bienaventuranza, que da 
luz a todas las luminarias y que está lleno de la bienaventuranza del nada, 
(sonido espiritual), sin ningún goce ni contemplación y allende los nadas y 
los kalas (partes), eso es Atman, eso es “yo”, lo indestructible. 

   

5  

ätmänätmavivekädibhedäbhedavivarjitaù 
àäntäàäntädihïnätmä nädäntarjyotirüpakaù    

Al estar exento de toda diferencia entre Atman y no-Atman, de 
heterogeneidad y homogeneidad, de quietud e inquietud, esa es la única 
luz que brilla al final del nada. 

   

6  

mahäväkyärthato düro brahmäsmïtyatidürataù 
tacchabdavarjyastvaòàabdahïno väkyärthavarjitaù   
kàaräkàaravihïno yo nädäntarjyotireva saù  

 

Al estar lejos de la concepción de los mahavakya-arthas (los significados 
de las mahavakyas), así como del “yo soy Brahman”, al estar esento o 
fuera de la concepción de palabra y significado, y al estar exento de la 
concepción de lo destructible y de lo indestructible, esa es la única luz que 
brilla al final del nada. 

7  akhaíéaikaraso vähamänando asmïti varjitaù   
sarvätïtasvabhävätmä nädäntarjyotireva saù  

 Al estar fuera de la concepción de que “yo soy la esencia indivisa no dual” 
o “yo soy lo bienaventurado”, y por ser de lanturaleza lo uno allende todo, 
esa es la única luz que brilla al final del nada. 

8  ätmeti àabdahïno ya ätmaàabdärthavarjitaù   
saccidänandahïno ya eáaivätmä sanätanaù  

 El que está exento del significado de Atman (movimiento) y exento de 
sacchidananda, sólo él es Atman, el eterno. 

9  sa nirdeáúumaàakyo yo vedaväkyairagamyataù   
yasya kiñcidbahirnästi kiñcidantaù kiyanna ca  

 El que es indefinible e inalcanzable por las palabras de los Vedas, que no 
tiene símbolos internos o externos, y cuyo símbolo es el universo o 
Brahman, es indudablemente Atman. 

10 
 
 

 yasya liìgaó prapañcaò vä brahmaivätmä na 
saòàayaù   
nästi yasya àarïraò vä jïvo vä bhütabhautikaù  

 El que no tiene cuerpo, ni es un jiva constituido por los elementos y sus 
compuestos, que no tiene forma ni nombre, ni lo disfrutable ni el 
disfrutador, ni Sat ni Asat, ni preservación ni regeneración, ni guna ni no-
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11 
 

  

12  

nämarüpädikaò nästi bhojyaò vä bhogabhukca vä   
sadvä asadvä sthitirväpi yasya nästi kàaräkàaram  
guíaò vä viguíaò väpi sama ätmä na saòàayaù    

guna, ese es indudablemente mi Atman. 

 
 

  

13 
 
 

  

14 
 

  

15  

yasya väcyaò väcakaò vä àravaíaó mananaò ca 
vä 
guruàiáyädibhedaò vä devalokäù suräsuräù   
yatra dharmamadharmaò vä àuddhaò 
väàuddhamaívapi  
yatra kälamakälaò vä niàcayaù saòàayo na hi   
yatra mantramamantraò vä vidyävidye na vidyate  
draáúýdaràanadýàyaò vä ïáanmätraò kalätmakam    

El que no tiene ni lo descrito ni la descripción, ni lo oído ─ shravana ni lo 
reflexionado ─ manana,  
ni guru ni discípulo, ni mundo de los devas, ni devas ni asuras,  
ni deber ni contravención, ni lo inmaculado ni lo no inmaculado,  
 
ni tiempo ni atemporalidad, ni certeza ni duda, 
 ni mantra ni no-mantra, ni ciencia ni nesciencia,  
 
ni veedor ni visión sutil, ni el néctar del tiempo, ese es Atman. 

   

16  

anätmeti prasaìgo vä hyanätmeti mano api vä 
anätmeti jagadväpi nästi nästi niàcinu    

Ten la seguridad de que decir “no-Atman” es un sinsentido; no hay 
pensamiento que sea no-Atman, no hay un mundo que sea no-Atman. 

   

17  

sarvasaìkalpaàünyatvätsarvakäryavivarjanät 
kevalaó brahmamätratvännästyanätmeti niàcinu    

Por la ausencia de todos los votos ─ sankalpas y por el abandono de todas 
las acciones, sólo permanece Brahman, y no hay no-Atman. 

   

18 
 

  

19 
 

  

20 
 

  

21  

dehatrayavihïnatvätkälatrayavivarjanät 
jïvatrayaguíäbhävättäpatrayavivarjanät   
lokatrayavihïnatvätsarvamätmeti àäsanät  
cittäbhäccintanïyaò dehäbhäväjjarä na ca   
pädäbhävädgatirnästi hastäbhävätkriyä na ca  
mýtyurnästi janäbhävädbuddhyabhävätsukhädikam   
dharmo nästi àucirnästi satyaò nästi bhayaò na ca  
akàaroccäraíaò nästi guruàiáyädi nästyapi   
ekäbhäve dvitïyaò na na dvitïye na caikatä  

 

Exento de los tres cuerpos, de los tres períodos de tiempo, de las tres gunas 
del jiva, de los tres dolores y de los tres mundos, y siguiendo el dicho 
“Todo es Brahman”, debes saber que no hay nada que deba conocerse por 
vía de la ausencia del chitta, no hay vejez por vía de la ausencia del 
cuerpo, no hay movimiento por vía de la ausencia de piernas, no hay 
acción por vía de la ausencia de manos, no hay muerte por vía de la 
ausencia de criaturas, no hay felicidad por vía de la ausencia del buddhi, 
no hay virtud, pureza, temor, repetición de mantras, guru o discípulo. No 
hay segundo cuando está ausente uno; donde no hay segundo, no hay 
primero. 

22  satyatvamasti cetkiñcidasatyaò na ca saóbhavet   
asatyatvaò yadi bhavetsatyatvaò na ghaúiáyati  

 Donde hay sólo verdad, no es posible lo no verdadero; donde sólo hay no 
verdad, no hay verdad posible. 

23  àubhaò yadyaàubhaò viddhi 
aàubhäcchubhamiáyate   
bhayaò yadyabhavaò viddhi abhayädbhayamäpatet  

 Si consideras que una cosa es fausta o infausta, entonces desearás lo fausto 
(como algo separado) a lo infausto. Si consideras que hay miedo y no 
miedo, entonces nacerá miedo del no miedo. 

24  bandhatvamapi cenmokào bandhäbhäve kva 
mokàatä   
maraíaò yadi cejjanma janmäbhäve mýtirna ca  

 Si la esclavitud fuera a volverse liberación, entonces en ausencia de 
esclavitud no habrá emancipación. Si el nacer trayera aparejada la muerte, 
entonces en ausencia de nacimiento no habrá muerte. 

25  tvamityapi bhaveccähaò tvaò no cedahameva na    Si “tú” debiera implicar “yo”, entonces, en ausencia de “tú” no hay “yo”. 
Si las cosas debieran ser “esto” o “aquello”, “esto” no existe en ausencia 
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idaò yadi tadevästi tadabhädidaò na ca  de “aquello”. 

26  astïti cennästi tadä nästi cedasti kiñcana   
käryaò cetkäraíaò kiñcitkäryäbhäve na käraíam  

 Si ser implicara no ser, entonces no ser implicará ser. Si un efecto implica 
una causa, entonces en ausencia del efecto no habrá causa. 

27  dvaitaò yadi tadä advaitaò dvaitäbhäve dvayaò na 
ca   
dýàyaò yadi dýgapyasti dýàyäbhäve dýgena na  

 Si la dualidad implica no dualidad, entonces en ausencia de dualidad no 
habrá no dualidad. Si debe existir lo visto, entonces hay un ojo (o vista); en 
ausencia de lo visto no hay ojo. 

28  antaryadi bahiù satyamantä bhäve bahirna ca   
püríatvamasti cetkiñcidapüríatvaó prasajyate  

 En ausencia de lo interior no hay exterior. Si debiera existir la plenitud, 
entonces es posible la no plenitud. Por lo tanto, (todo) esto no existe en 
parte alguna. 

29  tasmädetatkvacinnästi tvaò cähaò vä ime idam   
nästi dýáúäntikaò satye nästi däráúäntikaò hyaje  

 Ni tú, ni yo, ni estos, existimos. En el Uno verdadero no existe (objeto de) 
comparación.  

30  paraóbrahmähamasmïti smaraíasya mano na hi   
brahmamätraò jagadidaó brahmamätraò 
tvamapyaham  

 No hay semejanza en lo no nacido. (En él) no hay mente para pensar “Yo 
soy el supremo Brahman”. Este mundo es sólo Brahman, tú y yo somos 
sólo Brahman. 

31  cinmätraò kevala m cähaò nästyanätmyeti niàcinu   
idaó prapañcaò nästyeva notpannaò no sthitaò 
kvacit  

 Yo soy simplemente Conciencia Pura y no existe el no-Atman.Ten la 
seguridad de ello. Este universo (en realidad) no es. No fue producido de 
sitio alguno y no está en lugar alguno.  

32  cittaó prapañcamityähurnästi nästyeva sarvadä   
na prapañcaò na cittädi nähaìkäro na jïvakaù  

 Dicen algunos que chitta es el universo. No es así. No existe. Ni el 
universo, ni chitta ni ahamkara ni jiva existen (realmente). 

33 
 

  

34  

mäyäkäryädikaò nästi mäyä nästi bhayaò nahi   
kartä nästi kriyä nästi àravaíaó mananaò nahi  
samädhidvitayaò nästi mätýmänädi nästi hi   
ajñänaò cäpi nästyeva hyavivekaò kadäcana  

 

Ni la creación de maya ni la propia maya existen (realmente). El miedo no 
existe (realmente); el actor, la acción, shravana, manana los dos samadhis, 
el medidor y lo medido, ajñana y aviveka: ninguno de ellos existe (de 
verdad) en ninguna parte.  

35 
 

  

36 
 
 

  

37 
 
 
 

  

38  

anubandhacatuákaò na sambandhatrayameva na   
na gaìgä na gayä seturna bhütaò nänyadasti hi  
na bhümirna jalaò nägnirna na väyurna ca khaò 
kvacit   
na devä na ca dikpälä na vedä na guruù kvacit  
na düraò nästikaò nälaò na madhyaò na 
kvacitsthitam   
nädvaitaò dvaitasatyaò vä hyasatyaò vä idaò na 
ca  
bandhamokàädikaò nästi sadvä asadvä sukhädi vä   
jätirnästi gatirnästi varío nästi na laukikam  

 

Por lo tanto, las cuatro consideraciones móviles – anubandha y las tres 
clases de relación – sambandha no existen. No hay Ganga, ni Gaya, ni setu 
(puente), ni elementos, ni nada; ni tierra, agua, fuego, vayu ni akasha en 
parte alguna, ni devas, ni guardianes de los cuatro puntos cardinales, ni 
vedas, ni guru,  
 
ni distancia ni proximidad, ni tiempo ni medio, ni no dualidad ni dualidad, 
ni verdad ni falta de verdad,  
 
 
ni esclavitud ni emancipación, ni Sat ni Asat, ni felicidad ni clase ni 
movimiento ni casta ni ocupación mundana. 
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39  sarvaó brahmeti nästyeva brahma ityapi nästi hi   
cidityeveti nästyeva cidahaóbhäáaíaò na hi  

 Todo es nomás Brahman, y nada más. Todo es nomás Brahman, y nada 
más. Luego no existe nada del tipo “sólo existe la conciencia”; no hay 
expresión tal como “yo soy chit”. 

40 
 
 

  

41  

ahaó brahmäsmi nästyeva nityaàuddho asmi na 
kvacit   
väcä yaducyate kiñcinmanasä manute kvacit  
buddhyä niàcinute nästi cittena jñäyate nahi   
yogï yogädikaò nästi sadä sarvaò sadä na ca  

 

La afirmación “yo soy Brahman” no existe, ni existe (entonces) la 
afirmación “soy lo eternamente puro”. Lo que la boca pronuncia, lo que 
manas piensa, lo que buddhi determina, lo que chitta conciencia, nada de 
eso existe. Allí no hay yogi ni yoga. Todos son, y no son. 

42  ahoräträdikaò nästi snänadhyänädikaò nahi   
bhräntirabhräntirnästyeva nästyanätmeti niàcinu  

 Ni día ni noche, ni ablución ni contemplación, ni ilusión ni no ilusión; 
todos estos no existen allí. Entérate de que no hay no-Atman. 

43  vedaàästraó puräíaò ca käryaò käraíamïàvaraù   
loko bhütaò janastvaikyaò sarvaò mithyä na 
saòàayaù  

 Los Vedas, las Ciencias, los Puranas, el efecto y la causa, Ishvara y el 
mundo, los elementos y la humanidad son todos irreales, de esto no hay 
duda. 

44  bandho mokàaù sukhaò duùkhaò dhyänaò cittaò 
suräsuräù   
gauíaó mukhyaó paraò cänyatsarvaó mithyä na 
saòàayaù  

 Esclavitud, salvación, felicidad, parientes, meditación, chitta, los devas, 
los demonios, lo secundario y lo primario, lo alto y lo bajo, son todos 
irreales; de esto no hay duda. 

45  väcä vadati yatkiñcitsaìkalpaiù kalpyate ca yat   
manasä cintyate yadyatsarvaó mithyä na saòàayaù  

 Lo que la boca pronuncia, lo que el sankalpa imagina, lo que piensa 
manas, todo es irreal, de esto no hay duda. 

46 
 

  

47  

buddhyä niàcïyate kiñciccitte niàcïyate kvacit   
àästraiù prapañcyate yadyannetreíaiva nirïkàyate  
àroträbhyäò àrüyate yadyadanyatsadbhävameva ca   
netraò àrotraò gätrameva mithyeti ca suniàcitam  

 

Lo que determina el buddhi, lo que conciencia el chitta, lo que discuten los 
libros religiosos – shastras, lo que ve el ojo y oyen los oídos, lo que existe 
como Sat, así como el oído, el ojo y los miembros, son todos irreales 
indudablemente. 

48 
 

  

49 
 
 
 

  

50 
 

  

51  

idamityeva nirdiáúamayamityeva kalpyate   
tvamahaò tadidaò so ahamanyatsadbhävameva ca  
yadyatsaóbhävyate loke sarvasaìkalpasaóbhramaù  
sarvädhyäsaò sarvagopyaò 
sarvabhogaprabhedakam  
sarvadoáaprabhedäcca nästyanätmeti niàcinu   
madïyaò ca tvadïyaò ca mameti ca taveti ca  
mahyaò tubhyaó mayetyädi tatsarvaò vitathaó 
bhavet    

Todo lo que se describa como esto o aquello, todo lo que se piensa como 
así o asá, todos los pensamientos que existen, como ser “tú eres yo”, 
“aquello es esto” y “él es yo”, y todo lo que sucede en moksha, así como 
todas las resoluciones ─  sankalpas, las ilusiones,  
 
las atribuciones ilusorias, los misterios y todas las variedades de goces y 
pecados, ninguno de ellos existe. Tampoco así el no-Atman.  
 
Mío y tuyo, mi y tu, para mí y para ti, por mí y por ti, todos ellos son 
irreales. 

   

52  

rakàako viáíurityädi brahmä sýáúestu käraíam 
saòhäre rudra ityevaò sarvaò mithyeti niàcinu    

Entiende que (la afirmación de que) Vishnu es el preservador, Brahma el 
creador y Rudra el destructor, es indudablemente falsa. 
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53 
 

  

54  

snänaò japastapo homaù svädhyäyo devapüjanam 
mantraò tantraò ca satsaìgo guíadoáavijýmbhaíam  
antaùkaraíasadbhäva avidyäàca saóbhavaù  
anekakoúibrahmäíéaò sarvaò mithyeti niàcinu    

Las abluciones, la pronunciación de mantras, los japas (austeridades 
religiosas), el homa (sacrificio), el estudio de los Vedas, la adoración a los 
Devas, mantra y tantra, la asociación con los buenos, el despliegue de los 
defectos de las gunas, la operación del órgano interno, el resultado de 
avidya y los múltiples millones de huevos-mundos, son todos irreales. 

   

55  

sarvadeàikaväkyoktiryena kenäpi niàcitam 
dýàyate jagati yadyadyadyajjagati vïkàyate   
vartate jagati yadyatsarvaó mithyeti niàcinu  

 

Todo lo que se diga ser verdadero de acuerdo con el veredicto de todos los 
maestros, todo lo que se vea en este mundo y todo lo que exista, es todo 
irreal. 

56 
 

  

57 
 

  

58  

yena kenäkàareíoktaò yena kena viniàcitam   
yena kenäpi gaditaò yena kenäpi moditam  
yena kenäpi yaddattaò yena kenäpi yatkýtam   
yatra yatra àubhaò karma yatra yatra ca duákýtam  
yadyatkaroái satyena sarvaó mithyeti niàcinu    

Todo lo que digan las palabras, todo lo que se deduzca,  
se hable, se disfrute,  
se dé o se haga,  
toda acción que se realice –buena o mala–,  
todo lo que se haga como verdad, sabe que todo es irreal. 

   

59  

tvameva paramätmäsi tvameva paramo guruù 
tvameväkäàarüpo asi säkàihïno asi sarvadä   
tvameva sarvabhävo asi tvaó brahmäsi na saòàayaù  

 

Sólo tú eres el Atman trascendental y el guru supremo, efigie misma de 
akasha, exento eternamente de la condición de testigo, de naturaleza igual 
a todas las criaturas; tú eres Brahman, de ello no cabe duda. 

60  kälahïno asi kälo asi sadä brahmäsi cidghanaù   
sarvataù svasvarüpo asi caitanyaghanavänasi  

 Eres el Tiempo y estás exento de tiempo, eres Brahman, que es por 
siempre y es imponderable. Estás en todas partes, tienes todas las formas y 
estás lleno de conciencia. 

61  satyo asi siddho asi sanätano asi  
         mukto asi mokào asi mudämýto asi   
devo asi àänto asi nirämayo asi  
         brahmäsi pürío asi parätparo asi  

 Eres la verdad, eres el que ha dominado los siddhis, el antiguo, 
El emancipado, la emancipación, el néctar de la bienaventuranza, 
El dios, el pacífico, el libre de dolencia, 
Brahman, el Pleno, más grande que lo grande. 

62 
 
 
 

  

63 
 
 
 

  

64  

samo asi saccäpi sanätano asi  
         satyädiväkyaiù pratibodhito asi   
sarväìgahïno asi sadä sthito asi 
         brahmendrarudrädivibhävito asi  
sarvaprapañcabhramavarjito asi 
         sarveáu bhüteáu ca bhäsito asi   
sarvatra saìkalpavivarjito asi 
         sarvägamäntärthavibhävito asi  
sarvatra santoáasukhäsano asi 
         sarvatra gatyädivivarjito asi   
sarvatra lakàyädivivarjito asi 
         dhyäto asi viáívädisurairajasram  

 

Eres imparcial, eres Sat y el conocimiento antiguo, 
Eres reconocido por las palabras “verdad”, etcétera; 
Estás exento de todo lo parcial, eres el que permanece por siempre, 
Te manifiestas como Brahma, Rudra, Indra, etcétera, 
 
Estás por encima de la ilusión del universo, 
Brillas en todos los elementos, 
Estás totalmente libre de pensamiento ─ sankalpa,  
Se te conoce a través del significado subyacente de las escrituras, 
Estás permanentemente contento y sentado feliz (en ti mismo), 
Estás libre de movimiento, etcétera, 
En todas las cosas estás exento de característica alguna, 
y siempre te contemplan Vishnu y los demás devas. 
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65 
 

  

66 
 

  

67 
 

  

68 
 

  

69  

cidäkärasvarüpo asi cinmätro asi niraìkuàaù   
ätmanyeva sthito asi tvaò sarvaàünyo asi nirguíaù  
änando asi paro asi tvameka evädvitïyakaù   
cidghanänandarüpo asi paripüríasvarüpakaù  
sadasi tvamasi jño asi so asi jänäsi vïkàasi   
saccidänandarüpo asi väsudevo asi vai prabhuù  
amýto asi vibhuàcäsi cañcalo hyacalo hyasi   
sarvo asi sarvahïno asi àäntäàäntavivarjitaù  
sattämätraprakäào asi sattäsämänyako hyasi   
nityasiddhisvarüpo asi sarvasiddhivivarjitaù  

 

Tienes la naturaleza del chit, eres Conciencia Pura, sin restricciones, 
Permaneces en Atman mismo, estás exento de todo y fuera de las gunas, 
Eres bienaventuranza, el Sumo, el Uno sin segundo, 
La forma de una masa de bienaventuranza, la forma misma de la plenitud, 
El estado de Sat, el conocedor, lo conocido, el veedor,  
Eres la naturaleza de Sacchidananda, el señor de los devas, 
Eres inmortal, omnipenetrante, moviente e inamovible,  
El todo y el exento de todo, lleno de quietud y de no quietud, 
El sólo Sat luminoso, el Sat común,  
Tu forma propia es nitya-siddha (incondicionado y desarrollado), y aún así 
exento de todos los siddhis. 

70 
 

  

71 
 

  

72 
 

  

73  

ïáanmätraviàünyo asi aíumätravivarjitaù   
astitvavarjito asi tvaò nästitvädivivarjitaù  
lakàyalakàaíahïno asi nirvikäro nirämayaù   
sarvanädäntaro asi tvaò kaläkäáúhävivarjitaù  
brahmaviáívïàahïno asi svasvarüpaó prapaàyasi   
svasvarüpävaàeáo asi svänandäbdhau nimajjasi  
svätmaräjye svameväsi svayaóbhävavivarjitaù   
àiáúapüríasvarüpo asi svasmätkiñcinna paàyasi  

 

No hay un átomo que no penetres, y aún así estás fuera de él. Estás exento 
de existencia y no existencia, y eres asimismo la meta y el objeto al que se 
apunta. Eres incambiante, sin decadencia, más allá de todos los sonidos ─ 
nadas, de kala y de  kashtha (divisiones del tiempo) y sin ser Brahma, 
Vishnu ni Shiva, contemplas la naturaleza de cada uno de ellos y estás por 
encima de la naturaleza de cada uno. Estás inmerso en la bienaventuranza 
de la Mismidad. Eres el monarca del reino de la Mismidad, y aún así, eres 
libre de la noción de mismidad. Eres de la naturaleza de la plenitud y de la 
incompletitud. No hay nada que veas que no esté en ti mismo. 

74  svasvarüpänna calasi svasvarüpeía jýmbhasi   
svasvarüpädananyo asi hyahameväsi niàcinu  

 No te mueves de tu naturaleza; actúas conforme a la naturaleza de cada 
uno, no eres nada más que la naturaleza de cada uno. No tengas dudas de 
que tú eres yo. 

75  idaó prapañcaò yatkiñcidyadyajjagati vidyate   
dýàyarüpaò ca dýgrüpaò sarvaò àaàaviáäíavat  

 Este universo, y todo lo que hay en él, ya sea el veedor o lo visto, se parece 
a los cuernos de la liebre (una ilusión). 

76 
 

  

77 
 
 

  

78 
 
 

  

79 
 

 

bhümiräpo analo väyuù khaó mano buddhireva ca   
ahaìkäraàca tejaàca lokaó bhuvanamaíéalam  
näào janma ca satyaò ca puíyapäpajayädikam   
rägaù kämaù krodhalobhau dhyänaò dhyeyaò 
guíaó param  
guruàiáyopadeàädirädirantaò àamaò àubham   
bhütaó bhavyaò vartamänaò lakàyaò 
lakàaíamadvayam  
àamo vicäraù santoáo bhoktýbhojyädirüpakam   
yamädyaáúäìgayogaò ca gamanägamanätmakam  

 

La tierra, el agua, agni, vayu, akasha, manas, buddhi, ahamkara, tejas, los 
mundos y la esfera del universo, 
La destrucción, el nacimiento, la verdad, la virtud, el vicio, la ganancia, los 
deseos, la pasión, la cólera, la codicia, el objeto de meditación, la 
sabiduría, 
 
El guru, el discípulo, la limitación, el principio y el fin, la auspiciosidad, el 
pasado, el presente, el futuro, la meta y el objeto buscado, 
 
El refrenamiento mental, la indagación, el contentamiento, el 
experimentador, la experiencia, etc., las ocho partes del yoga, yama, etc., 
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81 
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84 
 

  

85 
 

  

86 
 
 

  

87 
 

  

88   

89  

ädimadhyäntaraìgaò ca grähyaò tyäjyaò hariù 
àivaù   
indriyäíi manaàcaiva avasthätritayaò tathä  
caturviòàatitattvaò ca sädhanänäò catuáúayam   
sajätïyaò vijätïyaò lokä bhürädayaù kramät  
sarvavaríäàramäcäraó mantratanträdisaògraham   
vidyävidyädirüpaò ca sarvavedaò jaéäjaéam  
bandhamokàavibhägaò ca jñänavijñänarüpakam   
bodhäbodhasvarüpaò vä dvaitädvaitädibhäáaíam  
sarvavedäntasiddhäntaò sarvaàästrärthaniríayam   
anekajïvasadbhävamekajïvädiniríayam  
yadyaddhyäyati cittena yadyatsaìkalpate kvacit   
buddhyä niàcïyate yadyadguruíä saòàýíoti yat  
yadyadväcä vyäkaroti yadyadäcäryabhäáaíam   
yadyatsvarendriyairbhävyaò yadyanmïmäòsate 
pýthak  
yadyannyäyena niríïtaó mahadbhirvedapäragaiù   
àivaù kàarati lokänvai viáíuù päti jagattrayam  
brahmä sýjati lokänvai evamädikriyädikam   
yadyadasti puräíeáu yadyadvedeáu niríayam  
sarvopaniáadäó bhävaò sarvaò àaàaviáäíavat    

el ir y venir (de la vida), 
El principio, el medio y el fin, lo que puede ser tomado y rechazado, Hari, 
Shiva, los órganos, manas, los tres estados, 
Los veinticuatro tattvas, los cuatro medios, uno de la misma clase o de 
clase diferente, Bhuh y los demás mundos en su orden, 
Todas las castas y órdenes de la vida, con las reglas establecidas para cada 
uno, los mantras y los tantras, la ciencia y la nesciencia, todos los Vedas, 
lo inerte y lo no inerte, 
La esclavitud y la salvación, la sabiduría espiritual y la ignorancia, lo 
iluminado y lo no iluminado, la dualidad y la no dualidad,  
La conclusión de todos los vedantas y los shastras, la teoría de la 
existencia de múltiples almas, y la de que existe una sola alma,  
Todo lo que piensa el chitta, todo lo que quiere la voluntad ─ sankalpa, 
todo lo que determina el entendimiento ─ buddhi, todo lo que se escucha y 
se ve, todo lo que enseña el guru, 
Todo lo que expresan las palabras, todo lo que revela la enseñanza, lo que 
sienten todos los órganos, lo que se discute en el Mimamsa,  
 
Lo que demuestra el Nyaya (filosofía) y los grandes que han alcanzado la 
otra orilla de los Vedas, la afirmación “Shiva destruye al mundo, Vishnu lo 
protege y Brahma lo crea”,  
todo lo que se encuentra en los Puranas, todo lo que determinan los Vedas 
y que es el significado de los Vedas, todo esto se parece a los cuernos de la 
liebre. 

  deho ahamiti saìkalpaò tadantaùkaraíaò smýtam  A la noción “yo soy el cuerpo” se le dice órgano interno,  

90  deho ahamiti saìkalpo mahatsaòsära ucyate   
deho ahamiti saìkalpastadbandhamiti cocyate  

  se le dice la gran existencia mundana, 
 se la llama la atadura,  

91 
 

  

92 
 

  

93 
 

  

94 
 

  

95 
 

 

deho ahamiti saìkalpastadduùkhamiti cocyate   
deho ahamiti yadbhänaò tadeva narakaò smýtam  
deho ahamiti saìkalpo jagatsarvamitïryate   
deho ahamiti saìkalpo hýdayagranthirïritiù  
deho ahamiti yajjñänaò tadeväjñänamucyate   
deho ahamiti yajjñänaò tadasadbhävameva ca  
deho ahamiti yä buddhiù sä cävidyeti bhaíyate   
deho ahamiti yajjñänaò tadeva dvaitamucyate  
deho ahamiti saìkalpaù satyajïvaù sa eva hi   
deho ahamiti yajjñänaó paricchinnamitïritam  

 

 Se la llama sufrimiento, 
 Se la reconoce como el infierno, 
 Se la considera todo el universo, 
 Se le dice “nudo del corazón”, 
 Se la califica de nesciencia, 
 Se la considera el estado de Asat, 
 Se la reconoce como avidya, 
 Se la califica de dualidad, 
 Se la reconoce como el verdadero jiva, 
 Se le dice “parcialidad”, 
 Se la considera el gran pecado, 
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96  deho ahamiti saìkalpo mahäpäpamiti sphuúam   
deho ahamiti yä buddhistýáíä doáämayaù kila  

  Se la conoce como enfermedad generada por el defecto que es la 
sed del desear. 

97  yatkiñcidapi saìkalpastäpatrayamitïritam   
kämaò krodhaò bandhanaò sarvaduùkhaò 
       viàvaò doáaò kälanänäsvarüpam   
yatkiñcedaò sarvasaìkalpajälaò 
       tatkiñcedaó mänasaò soma viddhi  

 Reconoce que el pensamiento ─ sankalpa,los tres dolores,  
la pasión, la cólera, la esclavitud, todas las desdichas,  
todas las faltas y las diversas formas del tiempo,  
toda la red hecha de imaginación ─ sankalpa referida a este universo,  
son el resultado de manas. 

98 
 

  

99 
 

  

100 
 

  

101 
 
 

  

102 
 

  

103 
 
 

  

104 
 
 

 

mana eva jagatsarvaó mana eva mahäripuù   
mana eva hi saòsäro mana eva jagattrayam  
mana eva mahadduùkhaó mana eva jarädikam   
mana eva hi kälaàca mana eva malaò tathä  
mana eva hi saìkalpo mana eva hi jïvakaù   
mana eva hi cittaò ca mano ahaìkära eva ca  
mana eva mahadbandhaó mano antaùkaraíaò ca 
tat   
mana eva hi bhümiàca mana eva hi toyakam  
mana eva hi tejaàca mana eva marunmahän   
mana eva hi cäkäàaó mana eva hi àabdakam  
sparàaò rüpaò rasaò gandhaò koàäù pañca 
manobhaväù   
jägratsvapnasuáuptyädi manomayaritïritam  
dikpälä vasavo rudrä ädityäàca manomayäù   
dýàyaò jaéaò dvandvajätamajñänaó mänasaò 
smýtam  

 

Sólo manas es el mundo, la permanente engañadora, 
Es la existencia mundana, y los tres mundos, 
Es el gran sufrimiento, la vejez y demás; 
Es la muerte y la impureza, 
Es el pensamiento proyectivo ─ sankalpa, es el jiva, 
Es el chitta, el originador del “yo” ─ ahamkara, 
Es la esclavitud, es el órgano interno ─ antahkarana, 
 
 
Es la tierra, el agua, 
Es el fuego, es vayu, 
Es akasha; manas es verdaderamente el sonido; 
la textura, la forma, el aroma, las cinco envolturas, son pensamientos de 
manas, 
los estados de vigilia, ensueño y sueño profundo consisten sólo en manas, 
 
y los guardianes de las ocho direcciones, los vasus, los rudras, los adityas, 
lo visible, lo inerte, los pares de opuestos y la ignorancia, son considerados 
todos productos de manas. 

105  saìkalpameva yatkiñcittattannästïti niàcinu   
nästi nästi jagatsarvaò guruàiáyädikaò 
nahïtyupaniáat  

 Ten la seguridad de que no hay realidad en todo lo que sea imaginación ─ 
sankalpa. El mundo entero, el guru, el discípulo, etc., no existen, sí, no 
existen. Así dice el upanishad. 

   
Iti pañcamo adhyäyaù  
 

  
Así finaliza el quinto adhyaya. 

     

     
Sexto Adhyaya 
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8 
 

  

9  

ýbhuù     
sarvaò saccinmayaò viddhi sarvaò saccinmayaò 
tatam   
saccidänandamadvaitaò saccidänandamadvayam  
saccidänandamätraò hi saccidänandamanyakam   
saccidänandarüpo ahaò saccidänandameva kham  
saccidänandameva tvaò saccidänandako'asmyaham  
manobuddhirahaìkäracittasaìghätakä amï  
na tvaò nähaò na cänyadvä sarvaó brahmaiva 
kevalam   
na väkyaò na padaò vedaò näkàaraò na jaéaò 
kvacit  
na madhyaò nädi näntaò vä na satyaò na 
nibandhajam   
na duùkhaò na sukhaó bhävaò na mäyä 
prakýtistathä  
na dehaò na mukhaò ghräíaò na jihvä na ca tälunï  
na dantoáúhau laläúaò ca niàväsocchväsa eva ca  
na svedamasthi mäòsaò ca na raktaò na ca 
mütrakam   
na düraò näntikaò näìgaò nodaraò na kirïúakam  
na hastapädacalanaò na àästraò na ca àäsanam   
na vettä vedanaò vedyaò na jägratsvapnasuptayaù  
turyätïtaò na me kiñcitsarvaò saccinmayaò tatam   

 

Ribhu prosiguió: 
- Reconoce que todo es Sacchinmaya (constituido por sat y conciencia). 
Ello lo impregna todo. Sacchidananda es no dual, sin decadencia, 
 
Es sólo y distinto de todo 
Yo soy su forma, ello es akasha, 
Es tú, es lo que yo soy. 
(En ello) no hay manas, ni buddhi, ni ahamkara ni chitta, ni el conjunto de 
los mismos; 
No hay tú, no hay yo, ni otra cosa, ni todas las cosas; sólo Brahman es 
todo. 
 
Ni las oraciones ni las palabras, ni los Vedas ni las letras, ni lo inerte 
 
Ni el medio ni el comienzo ni el final, ni la verdad ni la ley, 
 
Ni el sufrimiento o la dicha, ni la existencia, ni Maya ni Prakriti, 
 
Ni el cuerpo, ni el rostro, ni la nariz, ni la lengua ni el paladar, 
 
Ni los dientes, ni los labios, ni la frente, ni la exhalación ni la inhalación, 
 
Ni el sudor, ni la carne, ni la sangre, ni la orina, 
Ni lo lejano ni lo cercano, ni los miembros ni el torso,  
Ni las móviles manos y pies, ni los shastras ni los mandamientos,  
Ni el conocedor, ni lo conocido ni lo que hay que conocer, ni la vigilia, el 
ensueño ni el sueño profundo, ni tampoco el cuarto estado, nada de eso me 
pertenece. Todo está entretejido en Sacchinmaya. 

 
 

  

10 
 

  

11 
 
 

  

12 
 
 

 

nädhyätmikaò nädhibhütaò nädhidaivaò na 
mäyikam 
na viàvataijasaù präjño viräúsüträtmakeàvaraù   
na gamägamaceáúä ca na naáúaò na prayojanam  
tyäjyaò grähyaò na düáyaò vä 
hyamedhyämedhyakaò tathä   
na pïnaò na kýàaò kledaò na kälaò deàabhäáaíam  
na sarvaò na bhayaò dvaitaò na výkàatýíaparvatäù  
na dhyänaò yogasaòsiddhirna 
brahmavaiàyakàatrakam  

 

No [tienen existencia propia] los atributos del cuerpo, los elementos ni el 
espíritu; no hay raíz ni visión; 
 
No hay Vishva, Taijasa o Prajña, ni Virat o Sutratma o Ishvara, 
No hay ir y venir, ni ganancia ni pérdida, 
Ni lo inaceptable, ni lo rechazable, ni lo censurable, ni lo puro ni lo 
impuro,  
Ni lo fornido ni lo escuálido, no hay pesar, tiempo espacio ni palabra, 
No hay miedo, dualidad, árbol, hierba o montaña, 
No hay meditación ni siddhis del yoga, no hay brahmanas, vaisyas o 
kshatriyas, 
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na pakàï na mýgo näìgï na lobho moha eva ca   
na mado na ca mätsaryaò kämakrodhädayastathä  
na strïàüdrabiéälädi bhakàyabhojyädikaò ca yat   
na prauéhahïno nästikyaò na värtävasaro ati hi  
na laukiko na loko vä na vyäpäro na müéhatä   
na bhoktä bhojanaó bhojyaò na pätraó 
pänapeyakam  
na àatrumitraputrädirna mätä na pitä svasä   
na janma na mýtirvýddhirna deho ahamiti bhramaù  
na àünyaò näpi cäàünyaò näntaùkaraíasaòsýtiù   
na rätrirna divä naktaò na brahmä na hariù àivaù  
na värapakàamäsädi vatsaraò na ca cañcalam   
na brahmaloko vaikuíúho na kailäso na cänyakaù  
na svargo na ca devendro nägniloko na cägnikaù   
na yamo yamaloko vä na lokä lokapälakäù  
na bhürbhuvaùsvastrailokyaò na pätälaò na 
bhütalam   
nävidyä na ca vidyä ca na mäyä prakýtirjaéä  
na sthiraò kàaíikaò näàaò na gatirna ca dhävanam  
na dhyätavyaò na me dhyänaò na mantro na japaù 
kvacit  
na padärthä na püjärhaò näbhiáeko na cärcanam   
na puápaò na phalaó patraò 
gandhapuápädidhüpakam  
na stotraò na namaskäro na pradakàiíamaívapi   
na prärthanä pýthagbhävo na havirnägnivandanam  
na homo na ca karmäíi na durväkyaò subhäáaíam   
na gäyatrï na vä sandhirna manasyaò na duùsthitiù  
na duräàä na duáúätmä na cäíéälo na paulkasaù   
na duùsahaò duräläpaò na kiräto na kaitavam  
na pakàapätaò na pakàaò vä na vibhüáaíataskarau   
na ca dambho dämbhiko vä na hïno nädhiko naraù  
naikaò dvayaò trayaò turyaò na mahatvaò na 

 

 
Ni ave ni bestia, ni extremidades, ni codicia o tampoco ilusión, 
Ni orgullo, ni malevolencia ni pasión, cólera, etcétera; 
No hay mujeres ni sudras ni casta, nada comestible, nada disfrutable, 
Ni aumento ni disminución, no hay creencia en los Vedas, ni discurso, 
Ni mundanalidad o su opuesto, no hay transacción, no hay locura, 
No hay disfrute ni cosa disfrutada, ni medición ni lo medido, 
 
No hay amigo, enemigo, hijo, no hay padre ni madre ni hermana, 
No hay nacimiento ni muerte, ni crecimiento, ni confusión de “yo” con el 
cuerpo, 
No hay vacío ni plenitud, ni órgano interno, 
No hay noche ni día, ni Brahma, ni Hari ni Shiva, 
No hay semana, quincena, mes o año, no hay inquietud, 
No hay Brahmaloka, ni Vaikuntha ni Kailasa ni cosa parecida, 
No hay Svarga ni Indra, ni Agniloka, ni Agni, 
Ni Yama ni Yamaloka, ni lokas ni lokapalas (guardianes de los puntos 
cardinales), 
Ni Bhur, Bhuvah o Svah (los tres mundos) ni Patala, ni superficie terrestre, 
 
Ni Ciencia ni nesciencia, ni Maya ni Prakriti ni condición inerte, 
Ni permanencia ni transitoriedad, ni destrucción ni movimiento ni carrera,  
Ni objeto en qué meditar, ni meditación, ni mantra ni japa, 
 
No hay significado, ni objeto a adorar, ni unción ni sorbo de agua, 
Ni flores ni frutos, ni sándalo ni luces balanceadas frente al dios, 
 
 
Ni alabanzas ni postraciones, ni circunvalaciones, 
No hay concepción de separatividad, ni oblación de alimento ni alimento 
ofrecido, ni sacrificio ni acción, ni ofensa ni alabanza, 
No hay Gayatri ni sandhi (período de cambio, como los crepúsculos), ni 
estado mental, ni calamidad, ni malos deseos, ni almas malas, ni chandalas  
o pulkasas (personas de baja casta), ni cosa insoportable, ni cosa 
innombrable, ni kiratas (cazadores) ni kaitavas (demonios),  
ni parcialidad, ni partidismo, ni adorno ni jefe, 
Ni soberbia ni hombre soberbio,  
No hay pluralidad ni unidad, ni durabilidad, no hay tríada ni tétrada, ni 
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29  

cälpatä   
na püríaò na paricchinnaò na käàï na vrataò tapaù  
na gotraò na kulaò sütraò na vibhutvaò na 
àünyatä   
na strï na yoáinno výddhä na kanyä na vitantutä  
na sütakaò na jätaò vä näntarmukhasuvibhramaù   
na mahäväkyamaikyaò vä näíimädivibhütayaù  

 

grandeza ni pequeñez,  
Ni plenitud o ilusión, no existe Kashi (Benares) ni voto religioso ni 
austeridad, no hay clan, familia, sutra, grandeza o pobreza, 
 
Ni mujer, niña, anciana o viuda,  
no hay contaminación, nacimiento, introspección ni ilusión,  
no hay frases sagradas, identidad, ni siddhis  como anima, etcétera. 

30  sarvacaitanyamätratvätsarvadoáaù sadä na hi   
sarvaò sanmätrarüpatvätsaccidänandamätrakam  

 Como todo es nada más que conciencia, no hay falla en cosa alguna.  
Como todo no es más que Sat por naturaleza, todo es Sacchidananda y 
nada más. 

31  brahmaiva sarvaò nänyo asti tadahaò tadahaò 
tathä   
tadevähaò tadevähaó brahmaivähaò sanätanam  

 Nomás Brahman es todo, y no hay nada más. Por eso, “Aquello” es “yo”, 
“Aquello” es “yo”, nomás “Aquello” es “yo”, nomás “Aquello” es “yo”, 
nomás el eterno Brahman es “yo”. 

32 
 
 
 

  

33  

brahmaivähaò na saòsärï brahmaivähaò na me 
manaù   
brahmaivähaò na me buddhirbrahmaivähaò na 
cendriyaù  
brahmaivähaò na deho ahaó brahmaivähaò na 
gocaraù   
brahmaivähaò na jïvo ahaó brahmaivähaò na 
bhedabhüù  

 

Yo soy nomás Brahman, sin estar sujeto a la existencia mundana; soy 
nomás Brahman, sin nada de manas; 
Yo soy nomás Brahman, sin nada de buddhi, soy nomás Brahman, sin 
indriyas, 
Yo soy nomás Brahman, no soy cuerpo; soy nomás Brahman, lo 
imperceptible; 
Yo soy nomás Brahman, no soy jiva; soy nomás Brahman, y no estoy 
sujeto al cambio. 

34  brahmaivähaò jaéo nähamahaó brahma na me 
mýtiù   
brahmaivähaò na ca präío brahmaivähaó 
parätparaù  

 Yo soy nomás Brahman, no soy lo inerte; soy Brahman, y no hay muerte 
en mí; 
Yo soy nomás Brahman, y no hay en mí pranas; soy nomás Brahman, 
mayor que lo más grande. 

35  idaó brahma paraó brahma satyaó brahma 
prabhurhi saù   
kälo brahma kalä brahma sukhaó brahma 
svayaóprabham  

 Este [universo] es Brahman, Magno es Brahman, la verdad es Brahman, 
Ello todo lo impregna; 
El tiempo es Brahman, Kala es Brahman, la felicidad es Brahman, Ello 
brilla con luz propia. 

36  ekaó brahma dvayaó brahma moho brahma 
àamädikam   
doáo brahma guío brahma damaù àäntaò vibhuù 
prabhuù  

 Uno es Brahman, y dos es Brahman; la ilusión es Brahman, y lo son 
también (cualidades como) shama, etcétera. 
El defecto es Brahman, la virtud es Brahman; Ello es la forma de la 
quietud, de la contención, es el omnipenetrante, el todopoderoso. 

37  loko brahma gururbrahma àiáyo brahma sadäàivaù    El loka (mundo) es Brahman, el guru es Brahman, el discípulo es 
Brahman, Ello es Sadashiva; (lo que está) antes es Brahman, (lo que 
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pürvaó brahma paraó brahma àuddhaó brahma 
àubhäàubham  

estará) después es Brahman. La pureza es Brahman, Ello es lo fausto y lo 
nefasto. 

38  jïva eva sadä brahma saccidänandamasmyaham   
sarvaó brahmamayaó proktaò sarvaò 
brahmamayaò jagat  

 El jiva es siempre Brahman. Yo soy Sacchidananda. Todo es de naturaleza 
igual a Brahman; el universo, según dicen, es de naturaleza igual a 
Brahman. 

39  svayaó brahma na sandehaù svasmädanyanna 
kiñcana   
sarvamätmaiva àuddhätmä sarvaò 
cinmätramadvayam  

 Brahman es Ello mísmo (svayam), no cabe duda; No hay nada fuera de 
Ello mísmo; la palabra Om, que es la forma misma de la conciencia, es 
nada más que Brahman; todo es Ello. 
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nityanirmalarüpätmä hyätmano anyanna kiñcana   
aíumätralasadrüpamaíumätramidaò jagat  
aíumäatraò àarïraò vä hyaíumätramasatyakam   
aíumätramacintyaò vä cintyaò vä hyaíumätrakam  
brahmaiva sarvaò cinmätraó brahmamätraò 
jagattrayam   
änandaó paramänandamanyatkiñcinna kiñcana  
caitanyamätramoìkäraó brahmaiva sakalaò 
svayam   
ahameva jagatsarvamahameva paraó padam  
ahameva guíätïta ahameva parätparaù   
ahameva paraó brahma ahameva gurorguruù  
ahameväkhilädhära ahameva sukhätsukham   
ätmano anyajjagannästi ätmano anyatsukhaò na ca  

 

Imagen eterna e inmaculada es Atman, porque no hay cosa alguna aparte 
de Atman. 
Menor que un átomo es Sat, menor que un átomo todo este universo; 
Menor que un átomo es el cuerpo, y menor que un átomo es la verdad; 
Porque todo es nomás Brahman, y hechos de Chit, consisten en Brahman 
los tres mundos; 
No hay bienaventuranza alguna aparte de la bienaventuranza suprema; 
hecho de pura conciencia está el Om; y Brahman es completamente él 
mismo. 
 
Yo soy nomás el universo entero y la sede suprema, he atravesado las 
gunas y soy más grande que lo más grande; soy el Brahman supremo, el 
guru de los gurus, el sustento de todo y la bienaventuranza de la 
bienaventuranza. No hay universo aparte de Atman. El universo tiene a 
Atman por naturaleza.  

46 
 

  

47 
 
 

  

48 
 
 
 

  

49 
 

 

ätmano anyä gatirnästi sarvamätmamayaò jagat   
ätmano anyannahi kväpi ätmano anyattýíaò nahi  
ätmano anyattuáaò nästi sarvamätmamayaò jagat   
brahmamätramidaò sarvaó brahmamätramasanna 
hi  
brahmamätraò àrutaò sarvaò svayaó brahmaiva 
kevalam   
brahmamätraò výtaò sarvaó brahmamätraò rasaò 
sukham  
brahmamätraò cidäkäàaò saccidänandamavyayam   
brahmaío anyatarannästi brahmaío anyajjaganna ca  

 

No hay sitio alguno fuera de Atman, el universo entero tiene naturaleza de 
Atman; nada hay que sea distinto de Atman, incluso ni una simple brizna 
de hierba es distinta de Atman. No hay cáscara que sea distinta de 
Brahman, el universo entero tiene naturaleza de Atman.  
Todo este [universo] es de naturaleza igual a Brahman porque Asat no es 
de la misma naturaleza que Brahman. 
Todo lo revelado tiene naturaleza de Brahman, sólo Brahman es 
aisladamente él mismo; 
Todo está envuelto en la naturaleza de Brahman, la naturaleza de Brahman 
es la esencia de la dicha. 
El Chidakasha es de la misma naturaleza que Brahman, y también el 
inmutable sacchidananda;  
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brahmaío anyadaha nästi brahmaío anyatphalaò 
nahi   
brahmaío anyattýíaò nästi brahmaío anyatpadaò 
nahi  
brahmaío anyadgururnästi 
brahmaío'anyamasadvapuù   
brahmaío anyanna cähantä tvattedante nahi kvacit  
svayaó brahmätmakaò viddhi svasmädanyanna 
kiñcana   

 

no hay nadie que sea distinto de Brahman, no hay otro mundo aparte de 
Brahman, no hay día que sea distinto de Brahman, ni fruto que de  Ello 
difiera; 
No hay una brizna de hierba que difiera de Brahman, no hay una condición 
diferente de Brahman,  
no hay un guru diferente de Brahman, no hay un  cuerpo diferente de 
Brahman,  
no hay nada diferente de Brahman, ni cosa semejante a la “yoidad” o la 
“tuidad”; 
Debes reconocer que Brahman es su propia naturaleza, y que aparte de ella 
no hay cosa alguna.  
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yatkiñciddýàyate loke yatkiñcidbhäáyate janaiù 
yatkiñcidbhujyate kväpi tatsarvamasadeva hi   
kartýbhedaò kriyäbhedaò guíabhedaò rasädikam   
liìgabhedamidaò sarvamasadeva sadä sukham   
kälabhedaò deàabhedaò vastubhedaò jayäjayam  
yadyadbhedaò ca tatsarvamasadeva hi kevalam   
asadantaùkaraíakamasadevendriyädikam  
asatpräíädikaò sarvaò saìghätamasadätmakam   
asatyaó pañcakoàäkhyamasatyaó pañca devatäù  
asatyaò áaévikärädi asatyamarivargakam   
asatyaò áaéýtuàcaiva asatyaò áaérasastathä  

 

Todo lo que se ve en este mundo, todo lo que habla la gente,  
Todo lo que se experimenta en todas partes, todo eso es Asat (irreal); 
Las diferencias que surgen del actor, de la acción, de las cualidades, de los 
gustos, sabores y géneros que traen dicha surgen todas siempre de Asat.  
Las diferencias que provienen de tiempo, objetos, acciones, éxito o 
derrota, y todo lo demás, simplemente son Asat.  
El órgano interno es Asat, los órganos son Asat,  
Asat son todos los pranas,y el conjunto de todos ellos tiene naturaleza de 
Asat. Asat son las cinco envolturas, las cinco deidades,  
Asat son los seis cambios, los seis enemigos,  
Asat las seis estaciones y los seis sabores. 

58  saccidänandamätro ahamanutpannamidaò jagat   
ätmaivähaò paraò satyaò nänyäù saòsäradýáúayaù  

 Yo soy Sacchidananda. Este universo no tiene raíz. 
Yo soy nomás Atman, lo supremo y verdadero; las imágenes de la vida 
mundanal no son otra cosa que eso. 

59  satyamänandarüpo ahaò cidghanänandavigrahaù   
ahameva paränanda ahameva parätparaù  

 Yo soy la verdad, de la misma naturaleza que Ananda, y que la del 
imponderable Chit; yo soy nomás la bienaventuranza suprema, yo soy 
nomás lo más alto que lo alto. 

60  jñänäkäramidaò sarvaò jñänänando ahamadvayaù   
sarvaprakäàarüpo ahaò sarväbhävasvarüpakam  

 Todo esto es de la misma naturaleza que jñana. Yo soy el sin segundo, 
poseedor de jñana y de  bienaventuranza; soy de la misma naturaleza que 
el Iluminador de todas las cosas, soy de la misma naturaleza de toda 
inexistencia. 
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ahameva sadä bhämïtyevaò rüpaò kuto apyasat   
tvamityevaó paraó brahma cinmayänandarüpavän  
cidäkäraò cidäkäàaò cideva paramaò sukham   
ätmaivähamasannähaò küúastho ahaò guruù paraù  

 

Sólo yo brillo eternamente. Por lo tanto, con semejante naturaleza, ¿cómo 
puedo volverme Asat? Lo que se llama “tú” es el gran Brahman, de 
naturaleza igual a la bienaventuranza de la conciencia y de naturaleza igual 
al Chit, que posee sólo a Chidakasha y Chit como gran bienaventuranza. 
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63  saccidänandamätro ahamanutpannamidaò jagat   
kälo nästi jagannästi mäyäprakýtireva na  

 Sólo Atman es yo. Asat no es yo. Yo soy Kutastha, el gran guru, puro 
sacchidananda. Soy este universo generado. (En mí) no hay tiempo, no 
hay universo, no hay Maya, no hay Prakriti.  

64  ahameva hariù säkàädahameva sadäàivaù   
àuddhacaitanyabhävo ahaò 
àuddhasattvänubhävanaù  

 Sólo yo soy Hari; sólo yo soy Sadashiva en persona; por naturaleza soy 
igual a la pura conciencia, soy el experimentador del puro sattva. 
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71  

advayänandamätro ahaò 
cidghanaikaraso'asmyaham   
sarvaó brahmaiva satataò sarvaó brahmaiva 
kevalam  
sarvaó brahmaiva satataò sarvaó brahmaiva 
cetanam   
sarväntaryämirüpo ahaò sarvasäkàitvalakàaíaù  
paramätmä paraò jyotiù paraò dhäma parä gatiù   
sarvavedäntasäro ahaò sarvaàästrasuniàcitaù  
yogänandasvarüpo ahaó mukhyänandamahodayaù   
sarvajñänaprakäào asmi mukhyavijñänavigrahaù  
turyäturyaprakäào asmi turyäturyädivarjitaù   
cidakàro an satyo ahaò väsudavo ajararo amaraù  
ahaó brahma cidäkäàaò nityaó brahma nirañjanam  
àuddhaó buddhaò 
sadämuktamanämakamarüpakam  
saccidänandarüpo ahamanuntpannamidaò jagat   
satyäsatyaò jagannästi saìkalpakalanädikam  

 

Soy la bienaventuranza no dual, soy la única esencia, llena de chit. 
 
Todo es nomás Brahman, eternamente y solamente todo es nomás 
Brahman, 
 
Todo es nomás Brahman, eternamente todo es nomás Brahman, la 
conciencia; 
Yo soy por naturaleza el regente interior en todo, el testigo en todo. Soy el 
supremo Atman, la luz suprema, la fortuna suprema, la meta suprema, la 
esencia de todos los Vedantas el tema discutido en todo los Shastras,  
La naturaleza de la bienaventuranza yóguica, el océano de la 
bienaventuranza superior, el brillo de todo conocimiento, por naturaleza 
igual a la inteligencia superior, el brillo del cuarto estado y el que no es el 
cuarto, sino que está exento de ellos, el chit indestructible, la verdad, 
Vaasudeva, el nonato e imperecible, Brahma, Chidakasha, lo no 
condicionado, lo inmaculado, lo sin tacha,  
el emancipado, el supremamente emancipado, el sin alma, el sin forma, 
sacchidananda, por naturaleza igual al universo no creado.  
 
El universo que se supone verdadero o falso no existe en realidad. 

72  nityänandamayaó brahma kevalaò sarvadä svayam  
anantamavyayaò àäntamekarüpamanämayam  

 Brahman es por naturaleza la bienaventuranza eterna y lo es por sí mismo; 
es interminable, sin desmedro, quieto y de una sola naturaleza inmaculada. 
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matto anyadasti cenmithyä yathä marumarïcikä   
vandhyäkumäravacane bhïtiàcedasti kiñcana  
àaàaàýìgeía nägendro mýtaàcejjagadasti tat   
mýgatýáíäjalaó pïtvä týptaàcedastvidaò jagat  
naraàýìgeía naáúaàcetkaàcidastvidameva hi   
gandharvanagare satye jagadbhavati sarvadä  

 

Si algo fuera otra cosa que yo mismo, entonces es tan irreal como el agua 
del espejismo. Si uno fuera a temer al hijo de una mujer estéril, o si se 
pudiera matar a un elefante poderoso con los cuernos de una liebre, 
entonces el mundo (existe realmente). Si una persona pudiera saciar su sed 
bebiendo de las aguas de un espejismo o si alguien fuera muerto por los 
cuernos de un hombre, entonces el universo existiría realmente. El 
universo es siempre tan verdadero como una ciudad de los Gandharvas 
(una ilusión). 
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gagane nïlimäsatye jagatsatyaó bhaviáyati   
àuktikärajataò satyaó bhüáaíaò cejjagadbhavet  
rajjusarpeía daáúaàcennaro bhavatu saòsýtiù   
jätarüpeía bäíena jvälägnau näàite jagat  
vindhyäúavyäó päyasännamasti cejjagadudbhavaù   
rambhästambhena käáúhena päkasiddhau 
jagadbhavet  
sadyaù kumärikarüpaiù päke siddhe jagadbhavet   
citrasthadïpaistamaso näàaàcedastvidaò jagat  
mäsätpürvaó mýto martyo hyägataàcejjagadbhavet   
takraò kàïrasvarüpaò cetkvacinnityaò jagadbhavet  
gostanädudbhavaò kàïraó punaräropaíe jagat   
bhürajo abdhau samutpanne jagadbhavatu sarvadä  
kürmaromíä gaje baddhe jagadastu madotkaúe   
nälasthatantunä meruàcälitaàcejjagadbhavet  
taraìgamälayä sindhurbaddhaàcedastvidaò jagat   
agneradhaàcejjvalanaò jagadbhavatu sarvadä  
jvälävahniù àïtalaàcedastirüpamidaò jagat   
jvälägnimaíéale padmavýddhiàcejjagadastvidam  
mahacchailendranïlaò vä sambhavaccedidaò jagat   
merurägatya padmäkàe sthitaàcedastvidaò jagat  
nigireccedbhýìgasünurmeruò calavadastvidam   
maàakena hate siòhe jagatsatyaò tadästu te  
aíukoúaravistïríe trailokyaò cejjagadbhavet   
týíänalaàca nityaàcetkàaíikaò tajjagadbhavet  
svapnadýáúaò ca yadvastu jägare cejjagadbhavaù   
nadïvego niàcalaàcetkenäpïdaó bhavejjagat  
kàudhitasyägnirbhojyaàcennimiáaò kalpitaó bhavet  
jätyandhai ratnaviáayaù sujñätaàcejjagatsadä  
napuòsakakumärasya strïsukhaò cedbhavajjagat   
nirmitaù àaàaàýìgeía rathaàcejjagadasti tat  
sadyojätä tu yä kanyä bhogayogyä bhavejjagat   
vandhyä garbhäptatatsaukhyaò jñätä cedastvidaò  

Cuando exista el azul del cielo, entonces existirá el universo.  
Cuando la plata (que parece verse) en la madreperla pueda usarse para 
hacer un adorno, cuando a un hombre lo pique la (aparente) serpiente 
(vista) en la soga, cuando se apague un fuego vivo con una flecha de oro, 
Cuando se encuentre comida suculenta en el bosque (estéril) de (los 
montes) Vindhya, cuando se pueda cocinar usando de combustible el tallo 
(húmedo) del bananero,  
 
Cuando una niña recién nacida empiece a cocinar,  
Cuando una lámpara encerrada en una vasija disipe la oscuridad 
Cuando al mes posterior siga el mes anterior ya transcurrido 
cuando la cuajada recupere la condición de leche, o cuando la leche 
(ordeñada) vuelva a meterse en la ubre de la vaca, entonces el universo 
existirá realmente. 
Cuando el polvo de la tierra se produzca en el océano, cuando un elefante 
enloquecido pueda ser amarrado con un pelo de tortuga, cuando el (monte) 
Meru sea sacudido (golpeándolo) con la fibra del tallo del loto,  
Cuando el océano sea contenido por sus mareas, 
Cuando el fuego llamee hacia abajo, 
Cuando la llama del fuego sea fría,  
Cuando crezcan lotos en una hoguera en llamas, 
Cuando aparezcan indranilas (zafiros) en las altas montañas, 
Cuando venga el Meru a posarse en el centro del loto,  
Cuando una montaña sea parida por una abeja negra, cuando se estremezca 
el Meru,  
Cuando un mosquito mate a un león, 
Cuando puedan encontrarse los tres mundos en el espacio hueco de un 
átomo,  
Cuando el fuego que quema una brizna de paja dure mucho tiempo,  
Cuando los objetos vistos en un sueño aparezcan en el estado de vigilia,  
Cuando la corriente de un río se quede quieta (por sí sola),  
Cuando pueda saciar el fuego del hambre el alimento imaginado 
Cuando el ciego de nacimiento pueda reconocer perfectamente una joya 
Cuando el joven aún sin edad viril goce con mujeres, 
Cuando pueda fabricarse un carro con los cuernos de una liebre 
Cuando el recién nacido pueda experimentar el goce de unirse con mujeres 
Cuando el parto de una mujer estéril de fruto,  
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jagat  
käko vä haòsavadgacchejjagadbhavatu niàcalam   
mahäkharo vä siòhena yudhyate cejjagatsthitiù  
mahäkharo gajagatiò gataàcejjagadastu tat   
sampüríacandrasüryaàcejjagadbhätu svayaò jaéam  
candrasüryädikau tyaktvä rähuàceddýàyate jagat   
bhýáúabïjasamutpannavýddhiàcejjagadastu sat  
daridro dhanikänäò ca sukhaó bhuìkte tadä jagat   
àunä vïryeía siòhastu jito yadi jagattadä  
jñänino hýdayaó müéhairjñätaò cetkalpanaò tadä   
àvänena sägare pïte niùàeáeía mano bhavet  
àuddhäkäào manuáyeáu patitaàcettadä jagat   
bhümau vä patitaò vyoma vyomapuápaò 
sugandhakam  
àuddhäkäàe vane jäte calite tu tadä jagat    
kevale darpaíe nästi pratibimbaò tadä jagat  

 

 
 
cuando el cuervo camine como un cisne,  
cuando la mula pelee con el león,  
cuando un burro camine como el elefante,  
cuando la luna llena se convierta en un sol,  
Cuando se vea a Rahu renunciar a la Luna y al Sol, 
Cuando den buena cosecha las semillas (quemadas) que se descartan, 
Cuando el pobre goce de la felicidad del rico,  
Cuando los leones sean derrotados por la valentía de los perros, 
Cuando los tontos entiendan el corazón de los jñanis, 
Cuando los perros se beban el océano sin dejar resto, 
Cuando el puro Akasha caiga sobre los hombres, 
Cuando el firmamento caiga sobre la tierra, cuando las flores celestiales 
despidan fragancia, 
Cuando un bosque que aparece en el puro akasha se mueva,  
Y cuando aparezca reflejo en un cristal (sin poner mercurio o algo así por 
detrás), entonces el mundo existirá realmente. 
 

99  ajakukàau jagannästi hyätmakukàau jagannahi   
sarvathä bhedakalanaò dvaitädvaitaò na vidyate  

 No hay universo en la matriz de Aja (Brahman, lo no nacido). No hay 
universo en el vientre de Atman. La dualidad y la no dualidad, que no son 
sino resultados de la diferenciación, no son realmente. 

100  mäyäkäryamidaó bhedamasti cedbrahmabhävanam  
deho ahamiti duùkhaò cedbrahmähamiti niàcayaù  

 Todo esto es el resultado de Maya. Por lo tanto, hay que practicar Brahma-
bhavana. Si de la noción “yo soy el cuerpo” proviniera la desdicha, 
entonces [hay que pensar que] es cierto que “yo soy Brahman”. 

101  hýdayagranthirastitve chidyate brahmacakrakam   
saòàaye samanupräpte brahmaniàcayamäàrayet  

 Al nudo del corazón, el nudo de la existencia, lo corta de un tajo el disco ─ 
chakra (filoso) de Brahman. Cuando surge en nosotros la duda, hay que 
tomar refugio en la indudabilidad de Brahman. 

102  anätmarüpacoraàcedätmaratnasya rakàaíam   
nityänandamayaó brahma kevalaò sarvadä svayam  

 Ese Brahman no dual, que es eterno y tiene la forma de la bienaventuranza 
no condicionada, es el guardián de Atman contra el jefe [militar] que tiene 
la forma de lo que es no-Atman. 

103  evamädisudýáúäntaiù sädhitaó brahmamätrakam   
brahmaiva sarvabhavanaó bhuvanaò näma santyaja  

 Por ejemplos como los precedentes, queda establecida la naturaleza de 
Brahman. Sólo Brahman es la morada del Todo. Deja de lado hasta la 
palabra “universo”. 

104  ahaó brahmeti niàcitya ahaóbhävaó parityaja   
sarvameva layaò yäti suptahastasthapuápavat  

 Sabiendo con certeza que “yo soy Brahman”, abandona el “yo”. Todo 
desaparece, como la flor de las manos de una persona que duerme. 

105  na deho na ca karmäíi sarvaó brahmaiva kevalam   
na bhütaò na ca käryaò ca na cävasthäcatuáúayam  

 No hay cuerpo ni karma; todo es nomás Brahman. No hay ni objetos, ni 
acciones, ni existe el cuarto estado. 
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107  

lakàaíätrayavijñänaò sarvaó brahmaiva kevalam   
sarvavyäpäramutsýjya hyahaó brahmeti bhävaya  
ahaó brahma na sandeho hyahaó brahma 
cidätmakam   
saccidänandamätro ahamiti niàcitya tattyaja  

 

Todo lo que tiene las tres características de vijñana es solamente Brahman. 
Deja toda acción y medita así: “Yo soy Brahman, soy Brahman, no hay 
duda de ello,  soy Brahman, cuya naturaleza es chit, soy puro 
Sacchidananda”;  piensa así, y deja todo lo demás. 

108  àäìkarïyaó mahäàästraò na deyaò yasya kasyacit   
nästikäya kýtaghnäya durvýttäya durätmane  

 Esta gran ciencia de Shankara no debe explicarse jamás a una persona 
ordinaria, a un incrédulo o a alguien sin fe, o a la persona de mala 
conducta, o de mente perversa. 

109  gurubhaktiviàuddhäntaùkaraíäya mahätmane   
samyakparïkàya dätavyaó mäsaò áäímäsavatsaram  

 Luego del debido examen, hay que impartirla a personas magnánimas, que 
tengan la mente purificada por la devoción a sus gurus. Hay que enseñarla 
durante un año y medio. 

110  sarvopaniáadabhyäsaò düratastyajya sädaram   
tejobindüpaniáadamabhyasetsarvadä mudä  

 Dejando por completo y acabadamente las prácticas recomendadas por 
(otros) upanishad, hay que estudiar tan sólo el Tejobindu Upanishad con 
alegría.  

111  sakýdabhyäsamätreía brahmaiva bhavati svayam   
brahmaiva bhavati svayamityupaniáat    

 Con estudiarlo una vez, se convierte uno en el mismo Brahman, sí, se 
convierte uno en el mismo Brahman. Así dice el upanishad. 

   
iti áaátho adhyäyaù  
 

  
Así finaliza el sexto adhyaya. 

     

   
  

Oó saha nävavatu  
saha nau bhunaktu     
saha vïryaò karavävahai    
tejasvinävadhïtamastu  
mä vidviáävahai    
 
Oó àäntiù àäntiù àäntiù    
 

 

¡Om! Que a los dos nos proteja, 
Que a los dos nos nutra, 
Que podamos trabajar juntos con gran energía, 
Que nuestro estudio sea vigoroso y efectivo, 
Que no disputemos (u odiemos a nadie). 
 
¡Om! ¡Paz en mí, paz alrededor mío, paz en las fuerzas que operan sobre 
mí! 

   
iti tejobindüpaniáatsamäptä    
 

  
Así finaliza el Tejobindu Upanishad, que pertenece al Krishna-Yajur Veda 

 


