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     àäíéilyopaniáat1  
 

 SHANDILYA UPANISHAD 

  àäíéilyopaniáatproktayamädyaáúäìgayoginaù 
yadbodhädyänti kaivalyaò sa rämo me parä gatiù  
 

  

  Oó bhadraò karíebhiù àruíuyäma devä  
bhadraó paàyemäkàabhiryajaträù 
sthirairaìgaistuáúuväòsastanübhirvyaàema devahi-
taò yadäyuù  
svasti na indro výddhaàraväù  
svasti naù püáä viàvavedäù 
svasti nastärkàyo ariáúanemiù  
svasti no býhaspatirdadhätu   
 
Oó àäntiù àäntiù àäntiù  

 ¡Om! Que con nuestros oídos oigamos lo auspicioso, Devas 
Que con nuestros ojos veamos lo auspicioso, oh dignos de adoración. 
Que podamos alcanzar el plazo vital asignado por los Devas al alabarlos 
con cuerpo y miembros firmes. 
Que Indra el glorioso nos bendiga 
Que nos bendiga el Sol omnisciente, 
Que nos bendiga Garuda, rayo contra el mal 
Que Brihaspati nos otorgue bienestar 
 
 
¡Om! ¡Paz en mí! ¡Paz alrededor mío! ¡Paz en las fuerzas que actúan sobre 
mí! 
 

     

     
Primer Adhyaya 
 

1  àäíéilyo ha vä atharväíaó 
papracchätmaläbhopäyabhütamaáúäìgayogamanubr
ühïti 
sa hoväcätharvä yamaniyamäsanapräíäyäma-
pratyähäradhäraíädhyänasamädhayo aáúäìgäni - 
tatra daàa yamäù - tathä niyamäù - äsanänyaáúau - 
trayaùpräíäyämäù - pañcapratyähäräù - tathä 
dhäraíä - dviprakäraò dhyänam  
samädhistvekarüpaù 

 Sandilya interrogó a Atharvan: 
- Dime por favor las ocho partes ─ angas del yoga que es el medio de 
alcanzar a Atman. 
Atharvan respondió: 
- Las ocho partes del yoga son yama, niyama, asana, pranayama, 
pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. De todos estos, yama es de diez 
clases y también lo es niyama. Hay ocho asanas. Pranayama es de tres 
clases; pratyahara es de cinco clases y también lo es dharana. Dhyana es 
de dos clases, y samadhi tiene una sola forma. 

2  Taträhiòsäsatyästeyabrahmacaryadayäjapakàamä-
dhýtimitähäraàaucäni ceti yamädaàa 

 Dentro de yama (restricciones) se cuentan diez: ahimsa, satya, asteya, 
brahmacharya, daya, arjava, kshama, dhriti, mitahara y shaucha. De 

                                                 
1 La base del texto sánscrito es la disponible en http://sanskrit.gde.to con 
algunas modificaciones y la del texto español es la versión de K. 
Narayanaswami Aiyar. 
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tatra hiòsä näma manoväkkäyakarmabhiù 
sarvabhüteáu sarvadä kleàajananam 
satyaò näma 
manoväkkäyakarmabhirbhütahitayathärthäbhibhäáa
íam 
asteyaò näma manoväkkäyakarmabhiù 
paradravyeáu niùspýhä 
brahmacaryaò näma sarvävasthäsu 
manoväkkäyakarmabhiù sarvatra maithunatyägaù 
dayä näma sarvabhüteáu sarvatränugrahaù 
ärjavaò näma manoväkkäyakarmaíäò  
vihitävihiteáu janeáu pravýttau nivýttau vä 
ekarüpatvam  
kàamä näma priyäpriyeáu sarveáu täéanapüjaneáu 
sahanam 
dhýtirnämärthahänau sveáúabandhuviyoge tatpräptau 
sarvatra cetaù sthäpanam 
mitähäro näma 
caturthäòàävaàeáakasusnigdhamadhurähäraù 
àaucaò näma dvividhaó bähyamäntaraò ceti - tatra 
mýjjaläbhyäó bähyam - manaùàuddhiräntaram 
tadadhyätmavidyayä labhyam  

éstas: 
- ahimsa consiste en no causar nunca dolor a criatura alguna, en ninguna 
ocasión con las acciones de nuestra mente, palabra y cuerpo.  
- Satya consiste en decir la verdad que lleva al bienestar de las criaturas 
mediante las acciones de nuestra mente, palabra y cuerpo.  
- Asteya consiste en no codiciar la propiedad ajena a través de las acciones 
de nuestra mente, palabra y cuerpo.  
- Brahmacharya consiste en abstenerse de relaciones sexuales en todo 
lugar y en toda situación, en mente, palabra y cuerpo.  
- Daya es la bondad con todas las criaturas, en todo lugar.  
- Arjava consiste en preservar la ecuanimidad de mente, palabra y cuerpo 
al realizar u omitir las acciones obligatorias y prohibidas, respectivamente. 
- Kshama consiste en soportar con paciencia toda cosa agradable o 
desagradable, como los elogios y los golpes;  
- Dhriti  consiste en preservar la firmeza de la mente en las ocasiones de 
ganancia o pérdida de fortuna y seres queridos.  
- Mitahara consiste en ingerir alimentos oleaginosos y dulces, dejando 
vacío un cuarto del estómago.  
- Shaucha es de dos variedades, externa e interna. De ambas, la externa es 
la higiene del cuerpo con tierra y agua; la interna es la purificación de la 
mente. Esta última se ha de lograr a través del Adhyatma vidya (la ciencia 
de Atman). 

  tapaùsantoáästikyadäneàvarapüjanasiddhäntaàravaía
hrïmatijapo vratäni daàa niyamäù 
tatra tapo näma vidhyuktakýcchracändräyaíädibhiù 
àarïraàoáaíam 
santoáo näma yadýcchäläbhasantuáúiù 
ästikyaò näma vedoktadharmädharmeáu viàväsaù  
dänaò näma nyäyärjitasya dhanadhänyädiù 
àraddhayärhtibhyaù pradänam 
ïàvarapüjanaò näma prasannasvabhävena yathäàakti 
viáíurudrädi püjanam 
siddhäntaàravaíaò näma vedäntärthavicäraù 
hrïrnäma vedalaukikamärgakutsitakarmaíi lajjä 
matirnäma vedavihitakarmamärgeáu àraddhä 

 Dentro de niyama (prácticas religosas) se cuentan diez: tapas, santosha, 
astikya, dana, ishvarapujana, siddhanta-sravana, hri, mati, japa y vrata. 
De éstas:  
- tapas  consiste en la mortificación del cuerpo practicando austeridades 
como krichchra, chandrayana, etc., según las reglas.  
- Santosha consiste en satisfacerse con lo que nos llega espontáneamente;  
- astikya es la fe en los méritos y deméritos de la acción según los 
establecen los Vedas. 
-  Dana  consiste en dar con fe a personas que lo merezcan el dinero, los 
cereales, etc., ganados legítimamente.  
- Ishvara-pujana es la veneración de Vishnu, Rudra, etc., con mente pura y 
según las propias fuerzas.  
- Siddhanta-sravana es la indagación del significado del Vedanta.  
- Hri  es la vergüenza que se siente al hacer cosas contrarias a las reglas 
védicas y sociales.  
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japo näma 
vidhivadgurüpadiáúavedäviruddhamanträbhyäsaù - 
taddvividhaò väcikaó mänasaò ceti - mänasaò tu 
manasä dhyänayuktam - väcikaò 
dvividhamuccairupäòàubhedena - uccairuccäraíaò 
yathoktaphalam - upäòàu sahasraguíam - mänasaò 
koúiguíam - vrataò näma 
vedoktavidhiniáedhänuáúhänanaiyatyam  

- Mati es la fe en los senderos que establecen los Vedas.  
- Japa consiste en practicar los mantras en los que nos ha iniciado 
debidamente el propio preceptor espiritual y que no vayan contra (las 
reglas) de los Vedas. (Japa) es de dos clases: oral y mental. La mental se 
halla asociada con la contemplación a través de la mente. La oral tiene dos 
formas: la sonora y la murmurada. La pronunciación sonora trae la 
recompensa establecida (en los Vedas, mientras que) la murmurada da mil 
veces esa recompensa. La mental da una recompensa millones de veces 
superior. 
- Vrata es el cumplimiento regular de las acciones prescritas por los Vedas 
y la abstención de las que éstos prohíben. 

3  Svastikagomukhapadmavïrasiòhabhadramuktamay
üräkhyänyäsanänyaáúau  
svastikaò näma jänürvontare samyakkýtvä pädatale 
ubhe - ýjukäyaù samäsïnaù svastikaò tatpracakàate  

 Las Asanas (posturas) son (principalmente) ocho, a saber: svastika, 
gomukha, padma, vira, simha, bhadra, mukta y mayura.  
Svastika consiste en estar sentado tranquilo con el cuerpo erguido 
poniendo cada uno de los pies entre el muslo y la rodilla de la pierna 
contraria. 

4  savye dakàiíagulphaò tu pýáúhapäràve niyojayet 
dakàiíe api tathä savyaò gomukhaò gomukhaò 
yathä  

 Gomukha  consiste en (estar sentado tranquilo con el cuerpo erguido y) 
poner el tobillo del pie izquierdo por debajo y el costado de la nalga 
derecha, y el tobillo del pie derecho por debajo y al costado de la nalga 
izquierda, formando como un gomukha (cara de vaca). 

5  aìguáúhena nibadhnïyäddhastäbhyäò vyutkrameía 
ca ürvorupari àäíéilya kýtvä pädatale ubhe 
padmäsanaó bhavedetatsarveáämapi püjitam  

 Padma consiste en (estar sentado tranquilo con el cuerpo erguido y) poner 
el dorso de cada pie en el muslo opuesto mientras la mano derecha sujeta 
los dedos del pie derecho y la izquierda, los del pie izquierdo. A esta 
postura todos la elogian, Sandilya. 

6  ekaó pädamathaikasminvinyasyoruíi saòsthitaù 
itarasmiòstathä corüò vïräsanamudïritam  

 Vira consiste en estar sentado tranquilo (con el cuerpo erguido), con un pie 
ubicado en el muslo opuesto y el otro pie por debajo del muslo (opuesto 
correspondiente) 

7  dakàiíaò savyagulphena dakàiíena tathetaram 
hastau ca jänvoù saòsthäpya sväìgulïàca prasärya 
ca  

 

8  vyaktavaktro nirïkàeta näsägraò susamähitaù 
siòhäsanaó bhavedetatpüjitaò yogibhiù sadä  

 

Simha consiste en (estar sentado tranquilo con el cuerpo erguido y) 
presionar el lado derecho (del muslo) con el hueco del talón izquierdo y 
viceversa. Las manos han de apoyarse en las rodillas con los dedos 
separados; con la boca abierta dirigir cuidadosamente la mirada a la punta 
de la nariz. Esto es algo que los yogis siempre elogian. 

9  yonïò vämena saópïéya meéhrädrupari dakàiíam  -   
bhrümadhye ca manolakàyaò siddhäsanamidaó 
bhavet  

 Siddha consiste en (estar sentado tranquilo con el cuerpo erguido y 
simultáneamente) presionar el perineo con el talon izquierdo, y poner el 
talón del pie derecho encima del órgano genital, concentrando la mente en 
el punto medio de las dos cejas.  

10  gulphau tu výáaíasyädhaù sïvanyäù päràvayoù 
kàipet - pädapäràve tu päíibhyäò dýéhaó badhvä 

 Bhadra consiste en (estar sentado tranquilo con el cuerpo erguido y) hacer 
presión firme contra el sivani (parte inferior del órgano genital) con los 
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suniàcalam - bhadräsanaó 
bhavedetatsarvavyädhiviáäpaham  

tobillos de ambos pies, sujetando firmemente las rodillas con las manos. 
Este es bhadra, que destruye toda dolencia y veneno. 

11  saópïéya sïvinïò sükàmäò gulphenaiva tu savyataù 
savyaò dakàiíagulphena muktäsanamudïritam  

 Mukta consiste en (estar sentado tranquilo con el cuerpo erguido y) 
presionar con el talón izquierdo el costado derecho de la parte blanda del 
sivani, y el costado izquierdo con el talón derecho.  

12   
13  

avaáúabhya dharäò samyaktaläbhyäò tu 
karadvayoù - hastayoù kürparau cäpi 
sthäpayennäbhipäràvayaoù - samunnataàiraùpädo 
daíéavadvyomni saòsthitaù - mayüräsanametattu 
sarvapäpapraíäàanam  

 

Mayura (el pavo real): Descansar el cuerpo sobre el suelo apoyando las 
dos palmas y ubicar los codos a los lados del ombligo; levantar pies y 
cabeza y mantenerse en el aire como una estaca (como una balanza). Esta 
es la postura mayura, que destruye todos los pecados. 

14  àarïräntargatäù sarve rogä vinaàyanti - viáäíi 
jïryante - yena kenäsanena sukhadhäraíaó 
bhavatyaàaktastatsamäcaret - yenäsanaò vijitaò 
jagattrayaò tena vijitaó bhavati - 
yamaniyamäbhyäò saòyuktaù puruáaù 
präíäyämaò caret - tena näéyaù àuddhä bhavanti  

 Con ellas se destruye toda dolencia del cuerpo y se digiere  cualquier 
veneno. La persona que no pueda practicar todas estas posturas dedíquese 
a una cualquiera (de ellas) que encuentre fácil y agradable. El que domina 
las posturas, conquista los tres mundos. La persona que tiene práctica en 
yama y niyama deberá practicar pranayama pues con esto se purifican los 
nadis. 

15  atha hainamatharväíaò àäíéilyaù papraccha  
kenopäyena näéyaù àuddhäù syuù - näéyaù 
katisaòkhyäkäù - täsämutpattiù kïdýàï - täsu kati 
vayavastiáúhanti - teáäò käni sthänäni - tatkarmäíi 
käni - dehe yäni yäni vijñätavyäni tatsarvaó me 
brühïti -  

 Entonces Sandilya interrogó a Atharvan: 
-¿De qué manera se purifican los nadis? ¿Cuántos son? ¿Cómo aparecen? 
¿Qué vayus (aires vitales) se localizan en ellos? ¿Cuáles son sus sedes? 
¿Cuáles son sus funciones? Dime todo lo que sea digno de saberse sobre el 
cuerpo. 

  sa hoväca atharväía  
athedaò àarïraò áaííavatyaìgulätmakaó bhavati - 
àarïrätpräío dvädaàäìgulädhiko bhavati - 
àarïrasthaó präíamagninä saha yogäbhyäsena 
samaò nyünaò vä yaù karoti sa yogipuìgavo 
bhavati -  dehamadhye àikhisthänaò trikoíaò 
taptajämbünadaprabhaó manuáyäíäm -  
catuápadäò caturasram - vihaìgänäò výttäkäram - 
tanmadhye àubhä tanvï pävakï àikhä tiáúhati - 
gudädvyaìgulädürdhvaó meéhrädvyaìgulädadho 
dehamadhyaó manuáyäíäó bhavati - catuápadäò 
hýnmadhyam - vihaìgänäò tuìgamadhyam -  

 A esto respondió Atharvan: 
- El cuerpo mide noventa y seis dedos de largo. El prana se extiende doce 
dedos más allá del cuerpo. Aquel que reduzca su prana  en el cuerpo con 
la práctica del yoga hasta que sea igual o no menos que el fuego que hay 
en él, se vuelve el más grande de los yogis. En el hombre, el fogón ─ 
shikhisthana tiene forma triangular y brilla como el oro fundido. Está 
situado en el medio del cuerpo. En los cuadrúpedos (el fogón) es 
cuadrangular, en las aves es circular. En el centro (de la región vital) se 
halla situada la llama purificadora, beneficiosa y sutil. En el hombre, el 
centro del cuerpo está dos dedos por encima del ano y dos debajo del 
órgano genital. En los cuadrúpedos está en el centro del corazón. En las 
aves, está en el centro del cuerpo. 

  dehamadhyaò naväìgulaò  A nueve dedos a partir del centro del cuerpo, se halla una forma ovalada 
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caturaìgulamutsedhäyatamaíéäkýti - tanmadhye 
näbhiù - tatra dvädaàärayutaò cakram - 
taccakramadhye  puíyapäpapracodito jïvo bhramati 
- tantupañjaramadhyasthalütikä yathä bhramati tathä 
cäsau tatra präíaàcarati - dehe asmiñjïvaù 
präíärüého bhavet - näbhestiryagadha_ürdhvaò 
kuíéalinïsthänam - aáúaprakýtirüpäáúadhä 
kuíéalïkýtä kuíéalinï àaktirbhavati 
yathävadväyusaòcäraò jalännädïni paritaù 
skandhaù päràveáu nirudhyainaó mukhenaiva 
samäveáúya brahmarandhraò yogakäle - 
cäpänenägninä ca sphurati - hýdayäkäàe mahojjvalä 
jñänarüpä bhavati  

de cuatro dedos de largo y de ancho. En su centro está el ombligo. En él 
está situado el chakra (la rueda) de doce radios. En el medio del chakra 
deambula el jiva(-tman), impulsado por sus buenas y malas acciones. 
Como se mueve la araña de aquí para allá por la red de filamentos sutiles, 
así se mueve aquí el Prana. En este cuerpo, el jiva cabalga al Prana. En el 
medio del ombligo y por encima está la sede de Kundalini. La Kundalini 
Shakti tiene la forma de las ocho prakritis (materias) y se enrosca de ocho 
maneras (u ocho veces). El movimiento de los vayus (aires vitales) 
controla adecuadamente el alimento y la bebida en derredor del skandha. 
Con su cabeza cierra (el orificio de) el brahmarandhra y durante el lapso 
(de la práctica) del yoga, la despierta el fuego (del Apana) y entonces brilla 
con gran esplendor en el akasha del corazón, en forma de sabiduría. 

  Madhyasthakuíéalinïmäàritya mukhyä 
näéyaàcaturdaàa bhavanti - tatra suáumnä 
viàvadhäriíï mokàamärgeti cäcakàate - gudasya 
pýáúhabhäge vïíädaíéäàritä mürdhaparyantaó 
brahmarandhre vijñeyä vyaktä sükàmä vaiáíavï 
bhavati  

 En dependencia de Kundalini, que está situada en el centro, hay catorce 
nadis principales [: Ida, Pingala, Sushumna, Sarasvati, Varuni, Pusha, 
Hastijihva, Yashasvini, Vishvodari, Kuhu, Shankhini, Payasvini, Alambusa 
y Gandhari.]  De ellos, se dice que el Sushumna es el sostén del universo y 
el sendero de la salvación. Situado detrás del ano, se halla ligado a la 
columna vertebral y se extiende hasta el brahmarandhra en la cabeza; es 
invisible y sutil, y es vaishnavi (o sea, tiene la shakti o potencia de 
Vishnu). 

  suáumnäyäù savyabhäge iéä tiáúhati - dakàiíabhäge 
piìgalä iéäyäò candraàcarati - piìgaläyäò raviù - 
tamorüpaàcandraù - rajorüpo raviù - viáabhägo raviù 
- amýtabhägaàcandramäù - täveva sarvakälaò dhatte  
suáumnä kälabhoktrï bhavati - suáumnä 
pýáúhapäràvayoù sarasvatïkuhü bhavataù  
yaàasvinïkuhümadhye väruíï pratiáúhitä bhavati - 
püáäsarasvatïmadhye payasvinï bhavati - gändhärï 
sarasvatimadhye yaàasvinï bhavati - kandamaye 
alambusä bhavati  suáumnäpürvabhäge meéhräntaò 
kuhürbhavati - kuíéalinyä adhaàcordhvaò väruíï 
sarvagäminï bhavati - yaàasvinï saumyä ca 
pädäìguáúhäntamiáyate - piìgalä cordhvagä 
yämyanäsäntaó bhavati - piìgaläyäù pýáúhato 
yämyanetränataó püáä bhavati - yämyakaríäntaò 

 A la izquierda del Sushumna está situado Ida, y a la derecha está Pingala. 
Dentro del Ida se mueve la luna, y dentro del Pingala, el sol. La luna tiene 
naturaleza de tamas, y el sol, de rajas. La porción de veneno es del sol, y 
la del néctar, de la luna. Ambos dirigen (o indican) el tiempo, y Sushumna 
es el gozador (o consumidor) del tiempo.  
Detrás y al costado de Sushumna se hallan ubicados respectivamente 
Sarasvati y Kuhu. Entre Yashasvini y Kuhu está Varuni.  
Entre Pusha y Sarasvati, se halla Payasvini. 
 
Entre Gandhari y Sarasvati se halla situado Yashasvini.  
En el medio del plexo (del ombligo) está Alambusa.  
Delante del Sushumna está Kuhu, que se extiende hasta los genitales.  
Por encima y por debajo de Kundalini se halla situado Varuni, que va por 
todas partes. Yashasvini, que es hermoso (o perteneciente a la luna), llega 
hasta los dedos gordos de cada pie. Pingala asciende hasta la fosa nasal 
derecha. Pusha va por delante de Pingala y llega hasta el ojo derecho. 
Yashasvini va hasta el oído derecho.  



                                                     94-a                                                                                                                                   94-b 

yaàasvinï bhavati - jihväyä ürdhvänataò sarasvatï 
bhavati - äsavyakaríäntamürdhvagä àaìkhinï 
bhavati - iéäpýáúhabhägätsavyaneträntagä gändhärï 
bhavati - päyumülädadhordhvagälambusä bhavati - 
etäàca caturdaàasu näéïávanyä näéyaù saóbhavanti 
- täsvanyästäsvanyä bhavantïti vijñeyäù -  
yathäàvatthädipatraò àiräbhirvyäptamevaò àarïraò 
näéïbhirvyäptam  

Sarasvati va hacia la parte superior de la lengua, y Shankhini va al oído 
izquierdo. Gandhari va por delante de Ida y llega hasta el ojo izquierdo. 
Alambusa sube y baja a partir de la base del ano.  
De estos catorce nadis brotan otros nadis (menores), de éstos brotan otros, 
y de éstos otros más. Esto es lo que hay que saber.  
 
Así como la hoja del árbol ashvattha está recubierta por fibras 
delgadísimas, también así el cuerpo está atravesado totalmente por los 
nadis. 

  präíäpänasamänodänavyänä 
nägakürmakýkaradevadattadhanañjayä ete daàa 
väyavaù sarväsu näéïáu caranti - 
äsyanäsikäkaíúhanäbhi 
pädäìguáúhadvayakuíéalyadhaàcordhvabhägeáu 
präíaù saòcarati 
àroträkàikaúigulphaghräíagalasphigdeàeáu vyänaù 
saòcarati - gudameéhrorujänüdaravýáaía 
kaúijaìghänäbhi gudägnyagäreávapänaù saòcarati - 
sarvasandhistha udänaù - pädahastayorapi - 
sarvagätreáu sarvavyäpï samänaù  
bhuktännarasädikaò gätregninä saha 
vyäpayandvisaptatisahasreáu näéïmärgeáu 
caransamänaväyuragninä saha 
säìgopäìgakalevaraò vyäpnoti  

 Prana, Apana, Samana, Udana, Vyana, Naga, Kurma, Krikara, Devadatta 
y Dhananjaya son los diez vayus o aires vitales que se mueven dentro de 
todos los nadis.  
- El Prana se mueve en las fosas nasales, la garganta, el ombligo, los 
dedos gordos de ambos pies, y en las partes superior e inferior de 
Kundalini.  
- El Vyana se mueve en el oído, el ojo, la zona lumbar, los tobillos, la 
nariz, la garganta y las nalgas.  
- El Apana se mueve en el ano, los genitales, los muslos, las rodillas, el 
estómago, en la simiente, en la zona lumbar, las pantorrillas, el ombligo y 
en el asiento del fuego en la región anal.  
- El Udana vive en todas las articulaciones, y también en manos y piernas. 
- El Samana se halla impregnado en todas las partes del cuerpo. Junto con 
el fuego corporal, hace que el alimento y la bebida ingeridos circulen por 
el cuerpo. Se mueve por los setenta y dos mil nadis, e impregna la 
totalidad del cuerpo junto con el fuego 

  nägädiväyavaù pañcatvagasthyädisaóbhaväù - 
tundasthaò jalamannaò ca rasädiáu samïritaò 
tundamadhyagataù prägastäni pýthakkuryät - 
agnerupari jalaò sthäpya jaloparyannädïni 
saòsthäpya svayamapänaò saópräpya - tenaiva 
saha märutaù prayäti dehamadhyagataò jvalanam - 
väyunä pälito vahnirapänena àanairdehamadhye 
jvalati - jvalano  jväläbhiù präíena 
koáúhamadhyagataò jalamatyuáíamakarot - jalopari 
samarpitavyañjanasaòyuktamannaò 
vahnisaòyuktaväriíä pakvamakaroti - 
tenasvedamütrajala raktavïryarüparasapurïáädikaó 

 . Los cinco vayus que van de Naga en adelante van a la piel, los huesos, 
etcétera. El Prana que está en el ombligo separa la bebida y el alimento 
que hay allí y produce los rasas (humores) y demás. Pone el agua encima 
del fuego, y el alimento encima (o en) el agua, se acerca al Apana y 
conjuntamente avivan el fuego del centro del cuerpo.  
 
 
Este fuego, avivado por Apana, aumenta gradualmente su fulgor en el 
centro del cuerpo. Entonces, con sus llamas calienta el agua que Prana 
lleva a los intestinos. Entonces el fuego y el agua hacen que la comida y 
los aderezos que están más arriba, se cocinen hasta el punto justo.  
 
Luego Prana los separa en sudor, orina, agua, sangre, semen, excrementos 
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präíaù pýthakkuryät - samänaväyunä saha sarväsu 
näéïáu rasaò vyäpayañchväsarüpeía dehe 
väyuàcarati - navabhirvyomarandhraiù àarïrasya 
väyavaù kurvanti viímüträdivisarjanam -  

y demás. Y junto con el Samana lleva los jugos (o esencias) hacia todos 
los nadis y circula por el cuerpo en forma de aliento. Los vayus excretan la 
orina, las heces, etc., por las nueve aberturas del cuerpo que conectan al 
aire exterior. 

  niàväsocchväsakäsaàca präíakarmocyate - 
viímüträdivisarjanamapänaväyukarma - 
hänopädänaceáúädi vyänakarma - 
dehasyonnayanädikamudänakarma - 
àarïrapoáaíädikaò samänakarma - udgärädi 
nägakarma - nimïlanädi kürmakarma - kàutkaraíaò 
kýkarakarma - tandrä devadattakarma - àleámädi 
dhanañjayakarma - evaò näéïsthänaò väyusthänaò 
tatkarma ca samyagjñätvä näéïsaòàodhanaò kuryät  

 Las funciones del Prana son la inhalación, la exhalación y la tos. Las de 
Apana son la excreción de las heces y de la orina. Las de Vyana son 
(acciones como) dar y recibir. Las de Udana son mantener erguido el 
cuerpo, y la de Samana es nutrir al cuerpo. Las de Naga son el vómito, 
etc., a Kurma corresponde el batir de los párpados; Krikara causa el 
hambre, etc., Devadatta la pereza, etc., y Dhananjaya origina la flema.  
Luego de haber alcanzado así un conocimiento acabado de la sede de los 
nadis, y de los vayus con sus funciones, hay que comenzar con la 
purificación de los nadis. 

16  yamaniyamayutaù puruáaù sarvasaìgavivarjitaù 
kýtavidyaù satyadharmarato jitakrodho 
guruàuàrüáänirataù pitýmätývidheyaù 
sväàramoktasadäcäravidvacchikàitaù 
phalamülodakänvitaò - tapovanaó präpya 
ramyadeàe brahmaghoáasamanvite 
svadharmaniratabrahmavitsamävýte 
phalamülapuápaväribhiù susaópüríe deväyatane 
nadïtïre gräme nagare väpi suàobhanamaúhaò - 
nätyuccanïcäyatamalpadväraò gomayädiliptaò 
sarvarakàäsamanvitaò kýtvä tatra vedäntaàravaíaò 
kurvanyogaò samärabhet -  
 

 La persona que haya practicado yama y niyama, que evite toda compañía, 
que haya concluido el curso de sus estudios, que se deleite en la verdad y 
la virtud, que haya dominado la cólera, que esté dedicada al servicio de su 
instructor espiritual, que haya sido obediente a sus padres y que se haya 
instruido bien en todas las prácticas religiosas y en el saber propio de su 
orden de vida, debe marcharse a un bosque sagrado donde abunden frutos, 
raíces y agua. Allí deberá escoger un lugar agradable en donde siempre 
resuenen los cantos de los Vedas, que sea frecuentado por los conocedores 
de Brahman que perseveren en los deberes propios de su condición de vida 
y que sea pródigo en frutos, raíces, flores y agua.  (O si no) habrá de 
construirse un bello eremitorio en un templo, o a orillas de un río, o en una 
aldea o poblado. No será ni muy largo ni muy alto; tendrá una puerta 
pequeña, estará revocado con estiércol de vaca y tendrá todo tipo de 
protecciones. Allí escuchará la exposición del Vedanta y luego comenzará 
a practicar el yoga. 

  Ädau vinäyakaò saópüjya sveáúadevatäò natvä 
pürvoktäsane sthitvä präìmukha udaìmukho väpi 
mýdväsaneáu jitäsanagato 
vidvänsamagrïvaàironäsägradýgbhrümadhye 
àaàabhýdbióbaó 
paàyanneträbhyämamýtaó pibet -  
dvädaàamätrayä iéayä väyumäpüryodare sthitaò 
jvälävalïyutaò 

 En principio ha de adorar a Vinayaka (Ganesha), y luego saludará a su 
Ishta-devata (la deidad que ha elegido). Se sentará entonces en una de las 
posturas ya explicadas sobre un asiento blando, con el rostro vuelto hacia 
el este o el norte, y luego de haber dominado la postura, el hombre 
entendido mantendrá erguidos cabeza y cuello y fijará la mirada sobre el 
extremo de la nariz; contemplará la esfera de la luna entre medio de sus 
cejas y beberá el néctar (que de ella fluirá hacia sus ojos). Inhalará el aire 
por Ida, por espacio de doce matras y contemplará la esfera de fuego 
ubicada en el vientre como si la viera envuelta en llamas y con la letra 
“RA” como (mantra-)semilla y luego lo exhalará por Pingala. Volverá a 



                                                     96-a                                                                                                                                   96-b 

rephabinduyuktamagnimaíéalayutaò 
dhyäyedrecayetpiìgalayä -  
punaù piìgalayäpürya kumbhitvä recayediéayä - 
tricatustricatuùsaptatricäturmäsaparyantaò 
trisandhiáu tadantaräleáu ca áaúkýtva 
äcarennäéïàuddhirbhavati - tataù àarïre 
laghudïptivahnivýddhinädäbhivyaktirbhavati  

inhalarlo por Pingala y luego de retenerlo, lo exhalará por Ida. Ha de 
practicar así seis veces en cada una de las tres sesiones en los sandhyas 
(mañana, mediodía y atardecer) y en los intervalos, durante veintiocho 
meses. Con esto se purifican los nadis, y entonces el cuerpo se vuelve 
liviano y brillante, se aumenta el fuego (gástrico) y se manifiesta el nada 
(sonido interior). 

17  präíäpänasamäyogaù präíäyämo bhavati 
recakapürakakumbhakabhedena sa trividhaù 
te varíätmakäù - tasmätpraíava eva präíäyämaù  
padmädyäsanasthaù pumännäsägre àaàabhýdbimba-
jyotsnäjälavitänitäkäramürtï raktäìgï haòsavähinï 
daíéahastä bälä gäyatrï bhavati  
ukäramürtiù àvetäìgï tärkàyavähinï yuvatï cakra-
hastä sävitrï bhavati  
makäramürtiù kýáíäìgï výáabhavähinï výddhä  
triàüladhäriíï sarasvatï bhavati - akäräditrayäíäò 
sarvakäraíamekäkàaraó paraòjyotiù praíavaó 
bhavatïti dhyäyet 
iéayä bähyädväyumäpürya áoéaàamäträbhirakäraò 
cintayanpüritaò väyuò catuùáaáúimäträbhiù kumb-
hayitvokäraò - dhyäyanpüritaó piìgalayä dvätriò-
àanmätrayä makäramürtidhyänenaivaò krameía 
punaù punaù kuryät  

 Se dice que pranayama consiste en la unión de Prana y Apana. Es de tres 
claes: exhalación ─ rechaka, inhalación – puraka  y cesación - kumbhaka. 
(En toda práctica correcta del pranayama), éstas [operaciones] se hallan 
asociadas con las letras del alfabeto (Sánscrito). Por lo tanto se afirma que 
sólo el pranava (el Om) es (verdadero) pranayama. La persona se sentará 
en la postura padma y visualizará en el extremo de su nariz a Gayatri, 
como una niña de tez rojiza rodeada por los innumerables rayos de la 
figura de la luna, montada sobre un cisne (hamsa) y que lleva una maza en 
la mano. Ella es el símbolo visual de la letra “A”. La letra “U” tiene por 
símbolo visual a Savitri, una mujer joven de tez blanca que lleva un disco 
en la mano y que va montada en un garuda (águila). La letra “M” tiene por 
símbolo visual a Sarasvati, una mujer anciana que cabalga un toro y lleva 
un tridente en la mano. Debe meditar que ese monosílabo, esa luz suprema 
que es el Pranava (Om), es el origen o fuente de esas tres letras, “A”, “U” 
y “M”. Inhalará el aire a través de Ida por espacio de dieciséis matras, 
meditando en la letra “A” por ese lapso; retendrá el aire inhalado por 
espacio de sesenta y cuatro matras, meditando en la letra “U” durante ese 
lapso; luego exhalará el aire retenido por espacio de treinta y dos matras 
meditando en la letra “M” durante ese lapso. Una y otra vez practicará esto 
en el orden indicado. 

18  athäsanadýého yogï vaàï mitahitäàanaù  
suáumnänäéïsthamalaàoáärthaò yogï  
baddhapadmäsano väyuò candreíäpürya 
yathäàakti kumbhayitvä süryeía recayitvä 
punaù süryeíäpürya kumbhayitvä candreía  
virecya yayä tyajettayä saópürya dhärayet 
tadete àlokä bhavanti  
 
präíaó prägiéayä pibenniyamitaó bhüyo anyayä 
recayetpïtvä piìgalayä samïraíamatho baddhvä 

 El yogi, luego de alcanzar firmeza en la postura y de preservar un perfecto 
autocontrol, debe sentarse en padmasana (postura del loto) para desalojar 
las impurezas del Sushumna, y luego de inhalar el aire por la fosa nasal 
izquierda deberá retenerlo todo el tiempo que pueda y lo exhalará por la 
derecha. Luego volverá a inhalarlo por la derecha, lo retendrá y lo exhalará 
por la izquierda, de modo que lo inhale siempre por la misma fosa nasal 
por la que antes lo ha exhalado luego de retenerlo. En este contexto, nos 
vienen (a la memoria) los siguientes versos: 
 
“Al comienzo, después de inhalar el aliento (prana) por la narina izquierda 
según la regla, exhálese por la otra, y después de inhalar por la derecha el 
aire, reténgaselo y exhale por la otra. Los nadis de quienes practiquen 
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tyajedvämayä 
süryäcandramasoranena vidhinä abhyäsaò sadä 
tanvatäó àuddhä näéigaíä bhavanti yaminäó 
mäsatrayädürdhvataù  

según estas reglas se purifican en tres meses.” 

19  prätarmadhyandine säyamardharätre tu kumbhakän 
àanairaàïtiparyantaò caturväraò samabhyaset  

 Se debe practicar la cesación del aliento - kumbhaka al amanecer, al 
mediodía y al atardecer, lentamente hasta llegar a ochenta (veces por día) 
durante cuatro semanas. 

20  kanïyasi bhavetsvedaù kaópo bhavati madhyame 
uttiáúhattyuttame präíarodhe padmäsanaó mahat  

 En las primeras etapas se produce sudoración; en las intermedias hay 
temblor del cuerpo, y en la última etapa se produce la levitación en el aire. 
Estos (resultados) provienen de la retención del aliento al permanecer 
sentados en la postura Padma. 

21  jalena àramajätena gätramardanamäcaret 
dýéhatä laghutä cäpi tasya gätrasya jäyate  

 Cuando se produce sudoración de resultas del esfuerzo, hay que frotarla 
bien por todo el cuerpo. Con eso el cuerpo se vuelve firme y liviano. 

22  abhyäsakäle prathamaò àastaò kàïräjyabhojanam  
tato abhyäse sthirïbhüte na tävanniyamagrahaù  

 En las primeras etapas de la práctica, es excelente ingerir alimentos con 
leche y ghi. El que cumple con esta regla adquiere firmeza en la práctica y 
no siente tapa (sensación de ardor en el cuerpo). 

23  yathä siòho gajo vyäghro bhavedvaàyaù àanaiù 
àanaiù 
tathaiva sevito väyuranyathä hanti sädhakam  

 Así como se domestica gradualmente a los leones, los tigres, los elefantes, 
también (se llega a controlar) el aliento cuando se lo conduce bien; caso 
contrario, puede matar al practicante. 

24  yuktaò yuktaò tyajedväyuò yuktaò yuktaò ca 
pürayet 
yuktaò yuktaò ca badhnïyädevaò 
siddhimaväpnuyät  

 (En la medida conforme a su salud y a su seguridad) hay que exhalarlo 
propiamente, propiamente hay que inhalarlo y propiamente hay que 
retenerlo. (Sólo) así se alcanza el éxito. 

25  yatheáúadhäraíädväyoranalasya pradïpanam 
nädäbhivyaktirärogyaò jäyate näéiàodhanät  

 Al retener de este modo el aliento de la manera aprobada, y con la 
purificación de los nadis, se logra aclarar el fuego (gástrico), escuchar con 
claridad los sonidos (místicos) y estar en (buena) salud. 

26  vidhivatpräíasaòyämairnäéïcakre viàodhite 
suáumnävadanaó bhittvä sukhädviàati märutaù  

 

märute madhyasaòcäre manaùsthairyaó prajäyate  
yo manaùsusthiro bhävaù saivävasthä manonmanï  

27 
& 
28 

 

pürakänte tu kartavyo bandho jälandharäbhidhaù 
kumbhakänte recakädau kartavyastüééiyäíakaù 

 

29  adhastätkuñcanemäàu kaíúhasaìkocane kýte 
madhye paàcimatänena syätpräío brahmanäéigaù  

 

Cuando los centros nerviosos han quedado purificados mediante la 
práctica regular del pranayama, el aire fuerza fácilmente su paso 
ascendente a través de la boca del Sushumna que está en el centro.  
Hay que hacer pasar el aire por el medio, y al lograr la firmeza de la 
mente, con el pensamiento fijo en la mente quieta se logra el estado de 
mente-sin-mente ─ mano-unmani 
Hay que terminar la inhalación practicando el jalandhara bandha, y 
terminar kumbhaka y rechaka mediante el uddiyana bandha. 
Por contracción de los músculos del cuello y contracción del que está 
abajo (o sea Apana), el Prana que está en el nadi occidental entra en el 
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30  apänamürdhvamutthäpya präíaò kaíúhädadho 
nayan 
yogï jarävinirmuktaù áoéaào vayasä bhavet  

 Sushumna.  
Haciendo subir al Apana y empujando al Prana hacia debajo de la 
garganta, el yogi libre de vejez se vuelve como un joven de dieciséis años. 

31  sukhäsanastho dakàanäéyä bahisthaó pavanaò  
samäkýáyäkeàamänakhägraò kumbhayitvä 
savyanäéyä recayet - tena kapälaàodhanaò 
vätanäéïgatasarvarogasarvavinäàanaó bhavati - 
hýdayädikaíúhaparyantaò sasvanaò näsäbhyäò 
àanaiù pavanamäkýáya yathäàakti kumbhayitvä 
iéayä virecya gacchaòstiáúhankuryät 
tena àleámaharaò jaúharägnivardhanaó bhavati - 
vaktreía sïtkärapürvakaò väyuò gýhïtvä yathäàakti 
kumbhayitvä näsäbhyäò recayet - tena 
kàuttýáíälasyanidrä na jäyate 
jihvayä väyuò gýhïtvä yathäàakti kumbhayitvä 
näsäbhyäò recayet - tena 
gulmaplïhajvarapittakàudhädïni naàyanti -   
atha kumbhakaù - sa dvividhaù sahitaù kevalaàceti  
recakapürakayuktaù sahitaù tadvivarjitaù kevalaù - 
kevalasiddhiparyantaò sahitamabhyaset 
kevalakumbhake siddhe triáu lokeáu na tasya 
durlabhaó bhavati - 
kevalakumbhakätkuíéalinïbodho jäyate - tataù 
kýàavapuù prasannavadano nirmalalocano 
abhivyaktanädo nirmuktarogajälo  
jitabinduù paúvagnirbhavati 

 Hay que sentarse en posición agradable y luego de inhalar el aire por la 
fosa nasal derecha y de retenerlo desde la punta de los cabellos hasta la 
uña de los dedos de los pies, lo exhalará por la misma fosa nasal. De ese 
modo se purifica el cerebro y se destruyen las enfermedades de los nadis 
aéreos. Inhalará el aire por las fosas nasales con ruido (como para llenar el 
espacio que va) desde el corazón hasta el cuello y luego de haberlo 
retenido (dentro) lo más posible, lo exhalará por la nariz. De este modo no 
aparece hambre ni sed, pereza o somnolencia 
Tomará el aire por la boca (bien abierta) y luego de retenerlo todo lo 
posible lo expulsará por la nariz. De esta manera se acaba con 
(enfermedades como) el gulma y el pliha (dos enfermedades del bazo), la 
bilis, la fiebre, el hambre, etcétera.  
Ahora seguiremos con kumbhaka (restricción del aliento). Hay dos clases: 
sahita y kevala. Se llama sahita a la que va asociada con la exhalación y la 
inhalación. Se llama kevala (sola) a la que está exenta de éstas. Hasta 
llegar a la perfección en (la forma) kevala, hay que practicar (la forma) 
sahita. Al que ha dominado (la forma) kevala, no hay cosa que no pueda 
lograr en los tres mundos. Por la restricción del aire (en forma) kevala, 
surge el conocimiento de Kundalini. Entonces (el practicante) se vuelve 
delgado de cuerpo, sereno de rostro y de vista clara, escucha claramente 
los sonidos (místicos), queda libre de toda dolencia y domina su fluido 
seminal (bindu) y su fuego gástrico aumenta. 
 

   
32  

antarlakàyaó bahirdýáúirnimeáonmeáavarjitä - eáä sä 
vaiáíavï mudrä sarvatantreáu gopitä 
antarlakàyavilïnacittapavano yogï sadä vartate 
dýáúyä niàcalatärayä bahiradhaù 
paàyannapaàyannapi  
mudreyaò khalu khecarï bhavati sä lakàyaikatänä 
àivä 
àünyäàünyavivarjitaò sphurati sä tattvaó padaò 
vaiáíavï  

 
Centrar la mente en un objeto interior mientras los ojos miran hacia fuera, 
sin cerrar ni abrir los párpados es lo que se llama Vaishnavi Mudra. Esto 
es algo que ocultan todas las obras tántricas. 
El yogi con su mente y aliento absorbidos en un objeto interno, aunque en 
realidad no ve los objetos que tiene alrededor y por debajo, aún (parece 
que) los ve con ojos de inmóvil pupila. A esto se lo llama Khechari 
Mudra. Tiene como esfera de extensión un (único) objeto y es sumamente 
beneficioso. Entonces comienza a amanecer en él la verdadera condición 
de Vishnu, que es vacío y no vacío. 



                                                     99-a                                                                                                                                   99-b 

33  ardhonmïlitalocanaù sthiramanä näsägradattekàaíaà 
candrärkävapi 
lïnatämupanayanniápandabhävottaram 
jyotïrüpamaàeeáabähyarahitaò dedïpyamänaó 
paraó 
tattvaò tatparamasti vastuviáayaò àäíéilya 
viddhïha tat  

 Con los ojos semicerrados y la mente firme, fijos los ojos en la punta de la 
nariz y absorto en el sol y la luna, luego de permanecer inconmovido de tal 
forma (llega a tener conciencia de) la cosa resplandeciente que es la 
Verdad Suprema y que se encuentra más allá. Debes saber que eso es el 
TAT (Aquello), Sandilya. 

34  täraò jyotiái saòyojya kiñcidunnamayanbhruvau 
pürväbhyäsasya märgo ayamunmanïkärakaù kàaíät  

 Fundir el sonido en la luz y elevar un poco las cejas es el camino (o una 
parte) de la práctica anterior. Esto trae consigo el estado unmani, que causa 
la destrucción de la mente. 

35  tasmätkhecarïmudrämabhyaset - tata unmanï bha-
vati - tato yoganidrä bhavati - labdhayoganidrasya 
yoginaù kälo nästi - àaktimadhye manaù kýtvä àak-
tió mänasamadhyagäm - manasä mana älokya àäíé-
ilya tvaò sukhï bhava  

 Por eso hay que practicar el Khechari Mudra. Así se alcanza el estado 
unmani y se entra en el yoga nidra (trance). Para el que obtiene el yoga 
nidra no existe el tiempo. Sé feliz, Sandilya, poniendo la mente en shakti, 
y a shakti en el medio de la mente, y mirando a la mente con la mente. 

36  khamadhye kuru cätmänamätmamadhye ca khaò 
kuru 
sarvaò ca khamayaò kýtvä na kiñcidapi cintaya  

 Pon al Atman en el medio del akasha, y al akasha en el medio de Atman, y 
luego de reducir todo a akasha no pienses más en otra cosa. 

37  bähyacintä na kartavyä tathaiväntaracintikä 
sarvacintäó parityajya cinmätraparamo bhava  

 Entonces no habrás de pensar ni en lo externo ni en lo interno. Abandona 
todo pensamiento, convirtiéndote en el propio pensamiento abstracto. 

38  karpüramanale yadvatsaindhavaò salile yathä 
tathä ca lïyamänaò ca manastattve vilïyate  

 Como el alcanfor en el fuego y la sal en el agua, también la mente queda 
disuelta en el tattva (la verdad).  

39 
& 
40 

 jñeyaò sarvapratïtaò ca tajjñänaó mana ucyate 
jñänaò jñeyaò samaò naáúaò nänyaù panthä 
dvitïyakaù  
jñeyavastuparityägädvilayaò yäti mänasam 
mänase vilayaò yäte kaivalyamavaàiáyate  

 Aquello a que se llama manas (mente) es el conocimiento de todo lo que 
se conoce y su clara captación. Cuando se pierden a la vez el conocimiento 
y el objeto conocido, no queda segundo camino (o sea, ése es el único 
camino). Al abandonar toda cognición de objetos, (la mente) se disuelve y 
cuando la mente se disuelve, sólo subsiste kaivalya (el aislamiento). 

41  dvau kramau cittanäàasya yogo jñänaò munïàvara  
yogastadvýttirodho hi jñänaò samyagavekàaíam  

 Hay dos maneras de aniquilar al chitta: el yoga y el jñana. Sabrás, príncipe 
de los sabios, que el yoga es la supresión (activa) de las modificaciones 
mentales y que el jñana es la indagación a fondo de las mismas. 

42  tasminnirodhite nünamupaàäntaó mano bhavet 
manaùspandopaàäntäyaò saòsäraù pravilïyate  

 

43  süryälokaparispandaàäntau vyavahýtiryathä 
àästrasajjanasaóparkavairägyäbhyäsayogataù  

 

Cuando se inhiben las modificaciones de la mente, ésta alcanza la 
verdadera paz. Así como cesan las acciones humanas al detenerse los 
movimientos del sol (al atardecer), de la misma manera llegan a su fin los 
ciclos de nacimientos y muertes cuando cesan las modificaciones de la 
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44  anästhäyäò kýtästhäyäó pürvaò saòsäravýttiáu 
yathäbhiväñchitadhyänäcciramekatayohität  

 

45  ekatattvadýéhäbhyäsätpräíaspando nirudhyate 
pürakädyaniläyämädýéhäbhyäsadakhedajät  

 

mente. Se evitan las fluctuaciones del prana cuando ya no se tienen ansias 
de esta existencia mundana o cuando se han gratificado en ésta los deseos 
mediante el estudio de los libros religiosos, la compañía de buenas 
personas, la indiferencia (ante el goce), la práctica y el yoga o 
contemplación determinada de cualquier objeto (elevado) que se quiera, o 
por la práctica firme de una sola verdad – ekatattva. 

46  ekäntadhyänayogäcca manaùspando nirudhyate 
oìkäroccäraíapräntaàabdatattvänubhävanät 
suáupte saòvidä jñäte präíaspando nirudhyate  

 Las fluctuaciones de la mente se detienen gracias a la represión de la 
inhalación, etc., a la práctica continua en tanto no cause fatiga, y a la 
meditación en un sitio solitario. Las fluctuaciones del prana se inhiben 
gracias a la correcta percepción del sonido que se halla al término de la 
pronunciación de la sílaba OM (el ardhamatra) y cuando la conciencia 
conoce rectamente en sushupti (el estado de sueño profundo). 

47  tälumülagatäò yatnäjjihvayäkramya ghaíúikäm 
ürdhvarandhraò gate präíe präíaspando nirudhyate  

 Cuando el paso al extremo del paladar que semeja una campana, o sea la 
úvula, se cierra esforzadamente con la lengua y así el aliento asciende (por 
el orificio superior), se detienen entonces las fluctuaciones del prana. 

48  präíe galitasaòvittau tälürdhvaò dvädaàäntage 
abhyäsädürdhvarandhreía präíaspando nirudhyate  

 

49  dvädaàäìgulaparyante näsägre vimale ambare 
saòviddýài praàämyantyäó präíaspando nirudhyate 

 

50  bhrümadhye tärakälokaàäntävantamupägate 
cetanaikatane baddhe präíaspando nirudhyate  

 

Cuando se disuelve la conciencia (samvit) en prana y gracias a la práctica 
el prana atraviesa el orificio superior llegando al dvadasanta (el 
duodécimo centro) por encima del paladar, entonces se detienen las 
funciones de prana. Cuando el ojo de la conciencia (esto es, el ojo 
espiritual o tercer ojo) se calma y se alcara al punto de ser capaz de ver con 
claridad en el akasha transparente hasta una distancia de doce dedos a 
partir del extremo de la nariz, entonces se detienen las fluctuaciones de 
prana. Las fluctuaciones cesan cuando los pensamientos que surgen en la 
mente quedan contenidos en la contemplación calmada del mundo de 
taraka (estrella u ojo) en el entrecejo y de este modo se destruyen, cesando 
así las fluctuaciones. 

51  omityeva yadudbhütaò jñänaò jñeyätmakaò àivam 
asaòspýáúavikalpäòàaó präíaspando nirudhyate  

 Las modificaciones de prana cesan cuando surge en nosotros el 
conocimiento que tiene la forma del objeto a conocer, que es beneficioso e 
inalcanzado por modificación alguna, y que se percibe como Om puro, sin 
otra cosa. 

52  cirakälaò hýdekäntavyomasaòvedanänmune 
aväsanamanodhyänätpräíaspando nirudhyate  

 Las modificaciones del prana cesan tras larga contemplación del akasha 
que se halla en el corazón y por contemplación de la mente libre de 
impresiones ─ vasanas. 

53  ebhiù kramaistathänyaiàca nänäsaòkalpakalpitaiù  
nänädeàikavaktrasthaiù präíaspando nirudhyate  

 Las modificaciones cesan a través de estos métodos y por otros varios que 
se le ocurren a (nuestro) pensamiento, y mediante el contacto con los 
muchos guías espirituales. 

54  äkuñcanena kuíéalinyäù kaväúamudghäúya 
mokàadväraò vibhedayet - yena märgeía 
gantavyaò taddväraó mukhenäcchädya prasuptä 

 Luego de haber abierto la puerta de Kundalini, hay que abrir por la fuerza 
la puerta de moksha. La Kundalini duerme enroscada como una serpiente, 
y con su boca tapa la puerta por la que se debe salir. El que haga moverse a 
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kuíéalinï kuúiläkärä sarpavadveáúitä bhavati - sä 
àaktiryena cälitä syätsa tu mukto bhavati - sä 
kuíéalinï kaíúhordhvabhäge - suptä cedyoginäó 
muktaye bhavati - bandhanäyädho müéhänäm - 
iéädimärgadvayaò vihäya 
suáumnämärgeíägacchettadviáíoù paramaó padam 
- marudabhyasanaò sarvaó manoyuktaò 
samabhyaset itaratra na kartavyä 
manovýttirmanïáiíä  

esta Kundalini es una persona emancipada. Si esta Kundalini duerme en la 
parte superior del cuello de un yogi, éste camina hacia la emancipación. (Si 
va a dormir) en la parte inferior (del cuerpo), eso ocasiona las ligaduras del 
ignorante. (El prana) debería moverse en el Sushumna, abandonando los 
dos nadis, Ida y el otro (Pingala). Esa es la condición suprema de Vishnu. 
Hay que practicar el control de la respiración junto con la concentración 
mental. El hombre sagaz no debe dejar que la mente descanse en ninguna 
otra cosa. 

55  divä na püjayedviáíuò rätrau naiva prapüjayet 
satataó püjayedviáíuò divärätraò na püjayet  

 No hay que venerar a Vishnu sólo de día, no hay que venerar a Vishnu 
sólo de noche; hay que venerarlo siempre, y no meramente durante el día y 
la noche. 

56  suáiro jñänajanakaù pañcasrotaùsamanvitaù 
tiáúhate khecarï mudrä tasminsthäne na saòàayaù  

 La abertura que produce la sabiduría (cerca de la úvula) tiene cinco 
pasajes. Éste es el Khechari Mudra, Sandilya. Practícalo. 

57  savyadakàiíanäéïstho madhye carati märutaù 
tiáúhataù khecarï mudrä tasminsthäne na saòàayaù  

 En quien se sienta en Khechari Mudra, el vayu que antes circulaba por los 
nadis izquierdo y derecho fluye ahora por el del medio (Sushumna); de 
ello no cabe duda. 

58  iéäpiìgalayormadhye àünyaò caivänilaò graset 
tiáúhantï khecarï mudrä tatra satyaó pratiáúhitam  

 Tienes que tragar el aire por el espacio vacío (Sushumna) entre Ida y 
Pingala. En ese lugar se sitúa el Khechari Mudra, y ese es el asiento de la 
verdad. 

59  somasüryadvayormadhye nirälambatale punaù 
saòsthitä vyomacakre sä mudrä nämnä ca khecarï  

 El Khechari Mudra es asimismo el que está situado en el akasha chakra 
(de la cabeza), en la sede niralamba (sin sostén) que está entre el sol y la 
luna (o sea, Ida y Pingala).  
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60  chedanacälanadähaiù phaläó paräò jihväò kýtvä  
dýáúió bhrümadhye sthäpya kapälakuhare jihvä 
viparïtagä yadä bhavati tadä khecarï mudrä jäyate  
jihvä cittaò ca khe carati tenordhvajihvaù 
pumänamýto bhavati - vämapädamülena yoniò 
saópïéya dakàiíapädaó prasärya taò karäbhyäò 
dhýtvä 
näsäbhyäò väyumäpürya kaíúhabandhaò 
samäropyordhvato väyuò dhärayet - tena 
sarvakleàahäniù - tataù pïyüáamiva viáaò jïryate 
kàayagulmagudävartajïríatvagädidoáä naàyanti 
eáa präíajayopäyaù sarvamýtyüpaghätakaù - 
vämapädapäráíiò yonisthäne niyojya 
dakàiíacaraíaò vämorüpari saòsthäpya 
väyumäpürya hýdaye cubukaò nidhäya 
yonimäkuñcya  manomadhye yathäàakti dhärayitvä 
svätmänaó bhävayet - tenäparokàasiddhiù 
bähyätpräíaò samäkýáya pürayitvodare sthitam 
näbhimadhye ca näsägre padäìguáúhe ca yatnataù  

 

61  dhärayenmanasä präíaò sandhyäkäleáu vä sadä 
sarvarogavinirmukto bhavedyogï gataklamaù  

 

Cuando se ha logrado estirar la lengua un kala (un dedo) cortando el 
frenillo, frotándola y ordeñándola, hay que fijar la mirada en el entrecejo y 
con la lengua dada vuelta, cerrar el orificio del cráneo. Esto es Khechari 
Mudra. La lengua y el chitta (mente) se mueven ambas en el akasha (khe-
charati); entonces la persona con la lengua levantada se vuelve inmortal. 
Oprimir firmemente el yoni (perineo) con el talón izquierdo, estirar la 
pierna derecha, sujetar los pies con las dos manos e inhalar el aire por las 
fosas nasales; practicar entonces el Kantha Bandha, reteniendo el aire 
arriba. Con eso se destruyen todas las aflicciones y se digieren los venenos 
como si fueran néctar. Se eliminan así el asma, las enfermedades del bazo, 
el prolapso del ano y la insensibilidad de la piel. Este es el método con que 
se conquista a prana y se acaba con la muerte. Apretar el yoni con el talón 
izquierdo, poner el otro pie sobre el muslo izquierdo, inhalar el aire, 
apoyar el mentón sobre el pecho, contraer el yoni y contemplar (todo lo 
posible) al propio Atman situado en nuestra mente. Así se logra la 
percepción directa de la verdad. Hay que inhalar el prana externo y llenar 
con él el vientre,  centrar con la mente el prana en el medio del ombligo, 
en la punta de la nariz y en los dedos de los pies durante los sandhyas 
(amanecer y atardecer) o en todo momento. Así se libera el yogi de toda 
enfermedad y fatiga. 

62  näsägre väyuvijayaó bhavati - näbhimadhye 
sarvarogavinäàaù - 
pädäìguáúhadäraíäccharïralaghutä bhavati - 
rasanädväyumäkýáya yaù pibetsatatataò naraù - 
àramadähau tu na syätäò naàyanti vyädhayastathä  

 Al centrar el prana en la punta de la nariz, alcanza el dominio del 
elemento aire; al centrarlo en el medio del ombligo, destruye todas las 
enfermedades; al centrarlo en los dedos de los pies, su cuerpo se hace 
liviano. El que bebe el aire (haciéndolo pasar) por la lengua acaba con la 
fatiga, la sed y las enfermedades. 

63  sandhyayorbrähmaíaù käle väyumäkýáya yaù pibet 
trimäsättasya kalyäíï jäyate väk sarasvatï  

 Al que bebe el aire con la boca durante los dos sandhyas y las dos últimas 
horas de la noche, dentro de los tres meses, la auspiciosa Sarasvati (la 
diosa de la palabra) se manifiesta en su vak (palabra) (o sea, se vuelve 
elocuente y hábil al hablar). 

64  evaò áaímäsäbhyäsätsarvaroganivýttiù 
jihvayä väyumänïya jihvämüle nirodhayet 
yaù pibedamýtaò vidvänsakalaó bhadramaànute  

 En seis meses queda libre de toda enfermedad. Hay que hacer pasar el aire 
por la lengua y retenerlo en la base de la lengua. El hombre sabio que bebe 
el néctar de este modo, goza de total prosperidad. 

65  ätmanyätmänamiéayä dhärayitvä bhruvontare 
vibhedya tridaàähäraò vyädhistho api vimucyate  

 Al fijar el Atman en Atman en el entrecejo (luego de inhalar) a través de 
Ida y de atravesar ese (centro) treinta veces, hasta el enfermo se libra de 
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sus dolencias. 

66  näéïbhyäò väyumäropya näbhau tundasya 
päràvayoù 
ghaúikaikäò vahedyastu vyädhibhiù sa vimucyate  

 El que hace pasar el aire por los nadis y lo retiene en el ombligo y a los 
lados del vientre durante veinticuatro minutos, queda libre de 
enfermedades. 

67  mäsamekaò trisandhyaò tu jihvayäropya märutam 
vibhedya tridaàähäraò dhärayettundamadhyame  

 

68  jvaräù sarve api naàyanti viáäíi vividhäni ca 
muhürtamapi yo nityaò näsägre manasä saha  
sarvaò tarati päpmänaò tasya janma àatärjitam -  

 

El que por espacio de un mes haga pasar el aire por la lengua durante los 
tres sandhyas (atardecer, amanecer y medianoche o mediodía), perfora 
treinta veces y retiene el aliento en el medio del ombligo, queda libre de 
toda fiebre y veneno. El que retiene el prana junto con la mente en la 
punta de su nariz, incluso durante un muhurta (cuarenta y ocho minutos), 
destruye todos los pecados que haya cometido en cien nacimientos. 

69  tärasaòyamätsakalaviáayajñänaó bhavati - näsägre 
cittasaòyamädindralokajñänam - tadadhaàcitta-
saòyamädagnilokajñänam - cakàuái cittasaòyamät-
sarvalokajñänam - àrotre cittasya saòyamädya-
malokajñänam - tatpäràve saòyamännirýtiloka-
jñänam - pýáúhabhäge saòyamädvaruíalokajñänam 
vämakaríe saòyamädväyulokajñänam - kaíúhe 
saòyamätsomalokajñänam - vämacakàuái 
saòyamäcchivalokajñänam - mürdhni saòyamäd-
brahmalokajñänam - pädädobhäge saòyamädata-
lalokajñänam - päde saòyamädvitalalokajñänam 
pädasandhau saòyamännitalalokajñänam - jaìghe 
saòyamätsutalalokajñänam - jänau saòyamänma-
hätalalokajñänam - ürau cittasaòyamädrasätalaloka-
jñänam - kaúau cittasaòyamättalätalalokajñänam - 
näbhau cittasaòyamädbhülokajñänam - kukàau 
saòyamädbhuvarlokajñänam - hýdi cittasya 
saòyamätsvarlokajñänam - hýdayordhvabhäge citta-
saòyamänmaharlokajñänam - kaíúhe citta-
saòyamäjjanolokajñänam - bhrümadhye citta-
saòyamättapolokajñänam - mürdhni citta-
saòyamätsatyalokajñänam 
dharmädharmasaòyamädatïtänägatajñänam - tat-
tajjantudhvanau cittasaòyamätsarvajanturutajñänam 
saòcitakarmaíi cittasaòyamätpürvajätijñänam  

 Practicando aquietamiento ─ samyama en Tara (Om), conoce todas las 
cosas; reteniendo la mente en el extremo de la nariz, adquiere cono-
cimiento del mundo de Indra, y por debajo de ésta, el conocimiento del 
mundo de Agni (fuego). Practicando samyama del chitta en el ojo, logra el 
conocimiento de todos los mundos y en el oído, el conocimiento del 
mundo de Yama (el dios de la muerte); en los costados de los oídos, el 
conocimiento del mundo de Nrriti; en su parte de atrás, el conocimiento 
del mundo de Varuna; en el oído izquierdo, el conocimiento del mundo de 
Vayu; en la garganta, el conocimiento del mundo de Soma (la luna); en el 
ojo izquierdo, el conocimiento del mundo de Shiva; en la cabeza, el 
conocimiento del mundo Atala; en los pies, el del mundo Vitala; en los 
tobillos, el conocimiento del mundo Nittala (o tal vez, Sutala); en las 
pantorrillas, el del mundo Sutala (o tal vez Talatala); en las rodillas, el 
conocimiento del mundo Mahatala; en los muslos, el del Rasatala; en la 
zona lumbar, el conocimiento del Talatala (o tal vez Patala);  
 
 
en el ombligo, el conocimiento de Bhur (la tierra); en el estómago, el de 
Bhuvar (la atmósfera); en el corazón, el conocimiento de Suvar (el cielo); 
en el lugar por encima del corazón, el conocimiento de Mahar; en la 
garganta, el conocimiento del Jana; en medio de las cejas, el conocimiento 
de Tapa; y en la cabeza, el de Satya. 
 
 
 
Al vencer a dharma y adharma, uno conoce el pasado y el futuro. Al 
centrarla (a la mente) en los sonidos de cada criatura, se obtiene el 
conocimiento de las voces (el lenguaje) del animal. Al centrarla en el 
sanchitta karma (el karma pasado que aún debe experimentarse) se 
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paracitte cittasaòyamätparacittajñänam - käyarüpe 
cittasaòyamädanyädýàyarüpam - bale citta-
saòyamäddhanumadädibalam - sürye citta-
saòyamädbhuvanajñänam - candre cittasaòyamät-
tärävyühajñänam - dhruve tadgatidaràanam - 
svärthasaòyamätpuruáajñänam - näbhicakre 
käyavyühajñänam - kaíúhaküpe kàutpipäsä nivýttiù 
kürmanäéyäò sthairyam - täre siddhadaràanam 
käyäkäàasaòyamädäkäàagamanam - tattatsthäne 
saòyamättattatsiddhayo bhavanti  

produce en nosotros el conocimiento de los nacimientos previos. Al 
centrarla en la mente de otro, se induce el conocimiento de la mente (o de 
los pensamientos ajenos). Al centrarla en el kaya rupa (la forma corporal), 
se ven otras formas. Al fijarla en bala (la fuerza), se obtiene la fuerza de 
seres como Hanuman. Al fijarla en el sol, se produce el conocimiento de 
los mundos. Al fijarla en la luna, se logra el conocimiento de las 
constelaciones. Al fijarla en Dhruva (la estrella polar) se alcanza la 
percepción de sus movimientos. Al fijarla en su propia Mismidad (Atman), 
se adquiere el conocimiento del Purusha. Al fijarla en el ombligo, se logra 
el conocimiento del kaya vyuha (la distribución mística de todas las 
partículas del cuerpo, lo que le permite a la persona agotar todo su karma 
en una sola vida); al fijarla en el hueco de la garganta, se alcanza firmeza 
(en la concentración). Al fijarla en el tara (la pupila del ojo), logra la 
visión de los Siddhas (seres espirituales). Al dominar al akasha del cuerpo, 
logra remontarse por el akasha. (En resumen,) al centrar la mente en 
cualquier parte, se conquistan los siddhis que corresponden a esa parte. 

  atha pratyähäraù - sa pañcavidhaù viáayeáu 
vicaratämindriyäíäó balädäharaíaó pratyäharaù - 
yadyatpaàyati tatsarvamämeti pratyähäraù - 
nityavihitakarmaphalatyägaù pratyähäraù - 
sarvaviáayaparäìmukhatvaó pratyähäraù - 
aáúädaàasu marmasthäneáu kramäddhäraíaó 
pratyähäraù -  pädäìguáúha 
gulphajaìghäjänürupäyumeéhranabhihýdayakaíúhak
üpatälunäsäkàibhrümadhyalaläúamürdhni sthänäni 
teáu kramädärohävarohakrameía pratyäharet  

 Luego viene pratyahara, que es de cinco clases.  
- Consiste en hacer desviar a los órganos del aferrarse a los objetos de los 
sentidos.  
- Pratyahara es contemplar a Atman en todo lo que vemos.  
- Pratyahara es renunciar al fruto de nuestras acciones cotidianas.  
- Pratyahara es el darse vuelta respecto de todos los objetos de los 
sentidos.  
- Pratyahara es practicar dharana en los dieciocho lugares importantes ya 
mencionados: los pies, los dedos de los pies, los tobillos, las pantorrillas, 
las rodillas, los muslos, el ano, los genitales, el ombligo, el corazón , el 
hueco de la garganta, el paladar, la nariz, los ojos, el entrecejo, la frente y 
la cabeza, en orden ascendente y descendente. 

70  atha dhäraíä - sä trividhä - ätmani manodhäraíaò 
daharäkäàe - bähyäkäàadhäraíaó 
pýthivyaptejoväyväkäàeáu - pañcamürtidhäraíaò 
ceti  

 Luego viene Dharana. Es de tres clases:  
- fijar la mente en Atman,  
- llevar el akasha exterior al akasha interior del corazón, y  
- contemplar las cinco murtis (formas de los devatas) en los cinco 
elementos (tierra, apas, fuego, vayu y akasha). 

71  atha dhyänam - taddvividhaò saguíaò nirguíaò 
ceti - saguíaó mürtidhyänam - 
nirguíamätmayäthätmyam  

 Luego viene Dhyana. Es de dos clases:  
- saguna (con gunas o cualidades) y  
- nirguna (sin cualidades).  
Saguna es meditación en una murti; nirguna es meditar en la realidad de la 
Mismidad. 

72  atha samädhiù - jïvätmaparamätmaikyävasthätri-  Samadhi es la unión del jivatma (individualidad) con Paramatman (la 
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puúïrahitä - paramänandasvarüpä àuddhacaitanyät-
mikä bhavati  

Mismidad Suprema), exenta del estado de triplicidad (o sea la distinción de 
conocedor, conocimiento y objeto de conocimiento). Tiene por naturaleza 
la extrema bienaventuranza y la pura conciencia. 
 

   
iti prathamo adhyäyaù  
 

  
Así termina el primer Adhyaya 

     

     
Segundo Adhyaya 
 

  atha ha àäíéilyo ha vai brahmaýáiàcaturáu vedeáu  
brahmavidyämalabhamänaù kiò nämetyatharväíaó 
bhagavantamupasannaù papracchädhïhi bhagavan 
brahmavidyäò yena àreyo aväpsyämïti -  
sa hoväcätharvä àäíéilya satyaò vijñänamanantaó 
brahma yasminnidamotaò ca protaò ca 
yasminnidaò saò ca vicaiti sarvaò yasminvijñäte 
sarvamidaò vijñätaó bhavati - 
tadapäíipädamacakàuùàrotramajihvamaàarïramagrä
hyamanirdeàyam - yato väco nivartante - apräpya 
manasä saha - yatkevalaò jñänagamyam - prajñä ca 
yasmätprasýtä puräíï - yadekamadvitïyam - 
äkäàavatsarvagataò susükàmaò nirañjanaò 
niákriyaò sanmätraò cidänandaikarasaò àivaó - 
praàäntamamýtaò tatparaò ca brahma 

 Entonces el Brahmarshi Sandilya, al no hallar el conocimiento de 
Brahman en los cuatro Vedas se acercó al Señor Atharvan y le preguntó: 
-¿Cómo es? Enséñame la ciencia de Brahman con la que podré obtener 
Eso que es lo más excelente. 
Atharvan le respondió:  
- Sandilya, Brahman es Verdad ─ satya, Conocimiento experiencial ─ 
vijñana e Infinitud ─ ananta, es aquello en lo que está entretejido este 
mundo,  tanto en la trama como en la urdimbre, de lo que todo se originó y 
en lo que todo se disuelve, y que al ser conocido, hace conocer todo lo 
demás. Está exento de manos y pies, de ojos y oídos, de lengua y de 
cuerpo, y es inalcanzable e indefinible. De él regresan sin haberlo podido 
alcanzar ni vak (la palabra) ni la mente; es lo que ha de conocerse por 
jñana y por yoga, es de quien brotó prajña en el principio. Eso que es uno 
y no dual, que todo lo impregna igual que akasha, que es extremadamente 
sutil, sin mácula y exento de acción, sólo Sat (ser), la esencia, 
bienaventuranza de la conciencia, benéfico, calmo e inmortal, y que está 
más allá, eso es Brahman. 

  tattvamasi - tajjñänena hi vijänïhi ya eko deva 
ätmaàaktipradhänaù sarvajñaù sarveàvaraù 
sarvabhütäntarätmä sarvabhütädhiväsaù 
sarvabhütanigüého bhütayoniryogaikagamyaù - 
yaàca viàvaò sýjati viàvaó bibharti viàvaó bhuìkte 
sa ätmä - ätmani taò taò lokaò vijänïhi - mä 
àocïrätmavijñänï àokasyäntaò gamiáyati  

 Tú eres aquello. Conócelo mediante la sabiduría. El que es uno, brillante, 
que otorga el poder de Atman, el ominisciente, Señor de todo y Alma inte-
rior de todos los seres, que habita en todos los seres, que está oculto en 
todos los seres y es fuente de todos los seres, que es alcanzable sólo por 
yoga, y que crea, sustenta y destruye todas las cosas, ese es el Atman. 
Conoce en Atman a los diversos mundos. No sufras, conocedor de Atman; 
alcanzarás el fin del sufrimiento. 
 

   
iti dvitïyo adhyäyaù  

  
Así termina el segundo Adhyaya 
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Tercer Adhyaya 
 

  athainaò àäíéilyo atharväíaó papraccha 
yadekamakàaraò niákriyaò àivaò sanmätraó 
paraóbrahma - tasmätkathamidaò viàvaò jäyate 
kathaò sthïyate kathamasmiòllïyate - tanme 
saòàayaò 
chettumarhasïti -  
sa hoväcätharvä satyaò àäíéilya paraóbrahma 
niákriyamakàaramiti - athäpyasyärüpasya 
brahmaíastrïíi rüpäíi bhavanti sakalaò niákalaò 
sakalaniákalaò ceti - yatsatyaò vijñänamänandaò 
niákriyaò nirañjanaò sarvagataò susükàmaò 
sarvatomukhamanirdeàyamamýtamasti tadidaò 
niákalaò rüpam - athäsya yä sahajästyavidyä 
mülaprakýtirmäyä lohitaàuklakýáíä - tayä sahäyavän 
devaù kýáíapiìgalo mameàvara ïáúe - tadidamasya 
sakalaniákalaò rüpam -   athaiáa jñänamayena 
tapasä cïyamäno akämayata bahu syäó prajäyeyeti 
athaitasmättapyamänätsatyakämättrïíyakàaräíyajäy
anta - tisro vyähýtayastripadä gäyatrï trayo 
vedästrayo devästrayo varíästrayo agnayaàca 
jäyante - yo asau devo 
bhagavänsarvaiàvaryasaópannaù sarvavyäpï 
sarvabhütänäò hýdaye saòniviáúo mäyävï mäyayä 
krïéati sa brahmä sa viáíuù sa rudraù sa indraù sa 
sarve deväù sarväíi bhütäni sa eva purastätsa eva 
paàcätsa evottarataù sa eva dakàiíataù sa 
evädhastätsa evopariáúätsa eva sarvam - athäsya 
devasyätmaàakterätmakrïéasya  
bhaktänukaópino dattätreyarüpä surüpä tanüraväsä 
indïvaradalaprakhyä caturbähuraghoräpäpakaàinï - 

 Entonces Sandilya interrogó así a Atharvan:  
-¿Cómo surgió este universo de Brahman, que es Om, imperecedero, 
exento de acción, benéfico, Sat (ser), único y supremo? ¿Y cómo es que 
existe en él? ¿Y cómo se absorbe en él? Por favor, resuélveme estas dudas. 
 
 
Atharvan le respondió:  
-El supremo Brahman, la Verdad, es lo imperecedero, lo exento de acción. 
Después, a partir del Brahman sin forma surgieron tres formas (o 
aspectos): nishkala (sin partes), sakala (con partes) y sakala-nishkala (con 
y sin partes). Eso que es satya, vijñana y ananda, Eso que está exento de 
acción, sin impureza alguna, omnipresente, extremadamente sutil, de faz a 
todos lados vuelta, indefinible e inmortal, es su aspecto nishkala. 
Maheshvara (El gran Señor), que es negro y amarillo, gobierna a través de 
avidya, mula-prakriti o maya que es roja, blanca y negra, y que es 
coexistente con él. Este es su aspecto sakala-nishkala. Luego el Señor, 
movido por su sabiduría espiritual, deseó (o quiso) lo siguiente:  
-¿He de convertirme en muchos? ¿He de manifestar? 
 
Entonces, de su Persona sumida en la contemplación y cuyos deseos están 
satisfechos siempre, brotaron tres letras, tres vyahritis, los tres pies del 
Gayatri, los tres Vedas, los tres Devas, los tres varnas (colores o castas) y 
los tres fuegos. Ese Señor supremo, que está dotado con todos los tipos de 
bienes, que todo lo impregna, que está situado en el corazón de todos los 
seres, que es el Señor de maya y cuya forma es maya, Él es Brahma, es 
Vishnu, es Rudra, es Indra, es todos los devas, es todos los bhutas 
(elementos o entidades). El sólo está delante, Él sólo está detrás, Él sólo 
está a nuestra izquierda, Él sólo está a nuestra derecha, Él sólo está debajo, 
Él sólo está encima, Él sólo es el todo. Su forma de Dattatreya, que se 
regocija con su shakti, que es bondadosa con sus devotos, que es brillante 
como el fuego, que semeja los pétalos de un loto rojo, y que tiene cuatro 
manos, que es suave y que brilla inmaculada, esa es su forma sakala. 
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tadidamasya sakalaò rüpam  
  atha hainamatharväíaò àäíéilyaù papraccha 

bhagavansanmätraò cidänandaikarasaò 
kasmäducyate paraó brahmeti -  
sa hoväcätharvä yasmäcca býhati býòhayati ca 
sarvaò tasmäducyate paraóbrahmeti 
atha kasmäducyate ätmeti -  
yasmätsarvamäpnoti sarvamädatte sarvamatti  
ca tasmäducyate ätmeti -  
atha kasmäducyate maheàvara iti -  
yasmänmahata ïàaù àabdadhvanyä cätmaàaktyä ca 
mahata ïàate tasmäducyate maheàvara iti -  
atha kasmäducyate dattätreya iti -  
yasmätsuduàcaraò  tapastapyamänäyätraye 
putrakämäyätitaräò tuáúena bhagavatä 
jyotirmayenätmaiva datto 
yasmäccänasüyäyämatrestanayo 
abhavattasmäducyate dattätreya iti - atha yo asya 
niruktäni veda sa sarvaò veda 
atha yo ha vai vidyayainaó paramupäste so ahamiti 
sa brahmavidbhavati -   
atraite àlokä bhavanti -   

 Entonces Sandilya le preguntó a Atharvan: 
- Señor, ¿por qué se llama Parabrahman a eso que es sólo Sat y que es la 
esencia de la bienaventuranza de la conciencia? 
Respondió Atharvan:  
- Se lo llama Parabrahman porque aumenta – brihati, y hace que todo 
aumente – brimhayati; por eso se lo llama Parabrahman 
- ¿Por qué se lo llama Atman? 
- Porque todo lo obtiene – apnoti, porque lleva a todo de regreso ─ adatti, 
y porque todo lo devora ─ atti, por eso se lo llama Atman.  
-¿Por qué se lo llama Maheshvara (gran señor)? 
- Por el sentido de las palabras, Mahat-isha (gran señor) y porque por su 
propio poder el Gran Señor lo gobierna todo. 
-¿Por qué se lo llama Dattatreya? 
- Porque el Señor se sintió muy complacido con (el rishi) Atri, que 
practicaba unas austeridades dificilísimas y que había manifestado su 
deseo de ver a Ese que es la Luz misma, y se ofreció (datta) Él mismo a 
ser su hijo, y porque la dama Anasuya fue su madre y Atri su padre.  
Por lo tanto, el que conoce el significado (secreto) lo conoce todo.  
 
El que contempla siempre Aquello supremo que es Él mismo, llega a ser 
conocedor de Brahman.  
Al respecto vienen estas shlokas a la memoria: 

  dattätreyaò àivaò àäntamindranïlanibhaó prabhum 
ätmamäyärataò devamavadhütaò digambaram 
bhasmoddhülitasarväìgaò jaúäjüúadharaò vibhum  
caturbähumudäräìgaó prafullakamalekàaíam  

 

  jñänayoganidhiò viàvaguruò yogijanapriyam 
bhaktänukaópinaò sarvasäkàiíaò siddhasevitam  

 

  evaò yaù satataò dhyäyeddevadevaò sanätanam 
sa muktaù sarvapäpebhyo niùàreyasamaväpnuyät  

 

Aquel que contemple así siempre al Antiguo, al Señor de Señores, en la 
forma de Dattatreya, el benéfico, el tranquilo, del color del zafiro, que se 
divierte con su propia Maya, ese Señor que está desligado de todo, 
desnudo y con su cuerpo ungido con cenizas sagradas, de cuatro brazos, 
que es la apariencia misma de la bienaventuranza, cuyos ojos son como el 
loto totalmente florecido, depósito del jñana y del yoga, que es el 
instructor espiritual de todos los mundos y amado por los yogis, que es 
misericordioso con sus devotos, que es testigo de todas las cosas y es 
venerado por los siddhas, ese queda libre de todo pecado y obtendrá (al 
Espíritu). 

  oó satyamityupaniáat   ¡Om Satyam! Así dice el upanishad 
 

  iti týtïyo adhyäyaù  
 

 Así termina el tercer adhyaya. 
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  Oó bhadraò karíebhiù àruíuyäma devä  
bhadraó paàyemäkàabhiryajaträù 
sthirairaìgaistuáúuväòsastanübhirvyaàema devahi-
taò yadäyuù  
svasti na indro výddhaàraväù  
svasti naù püáä viàvavedäù 
svasti nastärkàyo ariáúanemiù  
svasti no býhaspatirdadhätu   
 
Oó àäntiù àäntiù àäntiù  

 ¡Om! Que con nuestros oídos oigamos lo auspicioso, Devas 
Que con nuestros ojos veamos lo auspicioso, oh dignos de adoración. 
Que podamos alcanzar el plazo vital asignado por los Devas al alabarlos 
con cuerpo y miembros firmes. 
Que Indra el glorioso nos bendiga 
Que nos bendiga el Sol omnisciente, 
Que nos bendiga Garuda, rayo contra el mal 
Que Brihaspati nos otorgue bienestar 
 
 
¡Om! ¡Paz en mí! ¡Paz alrededor mío! ¡Paz en las fuerzas que actúan sobre 
mí! 
 

   
iti àäíéilyopaniáatsamäptä 
 

  
Así finaliza el Shandilya Upanishad, perteneciente al Atharva Veda. 

 


