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VARAHA UPANISHAD

àrïmadvärähopaniáadvedyäkhaíéasukhäkýti
tripännäräyaíäkhyaò tadrämacandrapadaó bhaje
oó saha nävavatu
saha nau bhunaktu
saha vïryaò karavävahai
tejasvinävadhï tamastu
mä vidviáävahai

¡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)

oó àäntiù àäntiù àäntiù

¡Om! ¡Paz en mí! ¡Paz alrededor mío! ¡Paz en las fuerzas que actúan sobre
mí!

hariù oó

¡Hari Om!

Primer Adhyaya

atha ýbhurvai mahämunirdevamänena
dvädaàavatsaraò tapaàcacära tadavasäne
varäharüpï bhagavänprädurabhüt sa hoväcottiáúhottiáúha varaò výíïàveti sodatiáúhat tasmai
namaskýtyoväca bhagavankämibhiryadyatkämitaò
tattattvatsakäàätsvapne api na yäce samastavedaàästretihäsapuräíäni samastavidyäjäläni brahmädayaù suräù sarve tvadrüpajñänänmuktimähuù
atastvadrüpapratipädikäó brahmavidyäó brühïti
hoväca tatheti sa hoväca varäharüpï bhagavän

El gran sabio Ribhu realizó penitencias durante doce años divinos. Al final
de ese período se le apareció el Señor en la forma de un jabalí. Le dijo:
- ¡Levántate, levántate y pídeme una gracia!
El sabio se levantó y luego de prosternarse ante Él le dijo:
- Señor, no quisiera en este sueño pedirte las cosas que ansían los hombres
mundanos. Todos los Vedas, los Shastras, los Itihasas y las huestes de las
otras ciencias declaran que la emancipación es resultado de haber conocido
Tu naturaleza. Por lo tanto, impárteme la ciencia de Brahman, que trata de
tu naturaleza.
Entonces Bhagavan (el Señor) en su forma porcina le dijo:
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caturviòàatitattväni kecidicchanti vädinaù
kecitáaútriòàattattväni kecitáaííavatïni ca
teáäò kramaó pravakàyämi sävadhänamanäù àýíu
jñänendriyäíi pañcaiva àrotratvaglocanädayaù
karmendriyäíi pañcaiva väkpäíyaìghryädayaù
kramät
präíädatastu pañcaiva pañca àabdädayastathä
manobuddhirahaòkäraàcittaò ceti catuáúayam
caturviòàatitattväni täni brahmavido viduù
etaistattvaiù samaó pañcïkýtabhütäni pañca ca
pýthivyäpastathä tejo väyuräkäàameva ca
dehatrayaò sthülasükàmakäraíäni vidurbudhäù
avasthätritayaò caiva jägratsvapnasuáuptayaù
ähatya tattvajätänäò áaútriòàanmunayo viduù
pürvoktaistattvajätaistu samaò tattväni yojayet
áaébhävavikýtiàcästi jäyate vardhate api ca
pariíämaò kàayaò näàaò áaébhävavikýtiò viduù
aàanä ca pipäsä ca àokamohau jarä mýtiù
ete áaéürmayaù proktäù áaúkoàänatha vacmi te
tvakca raktaó mäòsamedomajjästhïni nibodhata
kämakrodhau lobhamohau mado mätsaryameva ca
ete ariáaévä viàvaàca taijasaù präjña eva ca
jïvatrayaò sattvarajastamäòsi ca guíatrayam
prärabdhägämyarjitäni karmatrayamitïritam
vacanädänagamanavisargänandapañcakam
saòkalpo adhyavasäyaàca abhimäno avadhäraíä
muditä karuíä maitrï upekàä ca catuáúayam
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digvätärkapraceto aàvivahnïndropendramýtyukäù
tathä candraàcaturvaktro rudraù kàetrajña ïàvaraù
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ähatya tattvajätänäò áaííavatyastu kïrtitäù
pürvoktatattvajätänäò vailakàaíyamanämayam
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- Algunos disputadores sostienen que hay veinticuatro tattvas (principios);
otros, que hay treinta y seis, y otros aún afirman que son noventa y seis.
Voy a enumerártelos en orden. Escucha con mente atenta:
Cinco son los órganos sensorios: oído, piel, ojo, etcétera.
Cinco son los órganos de acción: boca, manos, piernas, etcétera.
Cinco son los pranas (aires vitales) y cinco suman el sonido y demás
(principios elementales).
Cuatro son manas, buddhi, chitta y ahamkara. Así, los que conocen a
Brahman saben que éstos son los veinticuatro tattvas.
Además de éstos, los sabios sostienen que los elementos quintuplicados
(compuestos) son cinco, a saber: tierra, agua, fuego, vayu y akasha.
Y tres son los cuerpos, a saber: denso, sutil y karana o causal; tres los
estados de conciencia: vigilia, ensueño y sueño profundo.
Los munis saben que el conjunto total de tattvas suma en total treinta y seis
(junto con el jiva). Con estos tattvas coexisten seis cambios, a saber:
existencia, nacimiento, crecimiento, transformación, decadencia y
destrucción.
Se dice que el hambre, la sed, el sufrimiento, la ilusión, la vejez y la
muerte son las seis enfermedades.
Se dice que la piel, la sangre, la carne, la grasa, la médula y el hueso son
las seis envolturas, las seis clases de enemigos son la pasión, el enojo, la
avaricia, la ilusión, el orgullo y la malevolencia.
Vishva, Taijasa y Prajña son los tres aspectos del jiva; Sattva, Rajas y
Tamas son las tres gunas (cualidades)
Prarabdha, sanchitta y agamin son los tres karmas. Hablar, asir, caminar,
excretar y gozar son las cinco acciones (de los órganos de acción),
Y además están el pensamiento, la certeza, el egoísmo, la compasión, la
memoria (funciones de manas y demás aspectos de la mente), la
complacencia, la simpatía y la indiferencia;
Dik (los cuatro puntos cardinales), Vayu, el Sol, Varuna, los Ashvini
Devas, Agni, Indra, Upendra y Mrityu (muerte); luego están la Luna, el
cuatrifáceo Brahma, Rudra, Kshetrajña e Ishvara.
Estos son pues los noventa y seis tattvas. Aquellos que me veneren con
devoción en mi forma de jabalí, a mí que soy distinto del agregado de
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varäharüpiíaó mäò ye bhajanti mayi bhaktitaù
vimuktäjñänatatkäryä jïvanmuktä bhavanti te
ye áaííavatitattvajñä yatra kuträàrame ratäù
jaúï muíéï àikhï väpi mucyate nätra saòàayaù iti

estos tattvas y que estoy exento de decadencia, se liberan de ajñana y sus
efectos, y se vuelven jivanmuktas.

iti prathamo adhyäyaù

Así finaliza el primer Adhyaya.

Quienes conozcan a estos noventa y seis tattvas alcanzarán la salvación en
cualquier condición de vida en que se encuentren, ya sea que lleven el
cabello desgreñado, o la cabeza afeitada, o que lleven un solo mechón de
cabello. No hay duda de esto.

Segundo Adhyaya

1

ýbhurnäma mahäyogï kroéarüpaò ramäpatim
variáúhäó brahmavidyäò tvamadhïhi
bhagavanmama
evaò sa spýáúo bhagavänpräha bhaktärtibhañjanaù
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svavaríäàramadharmeía tapasä gurutoáaíät
sädhanaó prabhavetpuòsäò vairägyädicatuáúayam
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nityänityavivekaàca ihämutra virägatä
àamädiáaúkasaópattirmumukàä täò samabhyaset

4

evaò jitendriyo bhütvä sarvatra mamatämatim
vihäya säkàicaitanye mayi kuryädahaómatim
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durlabhaó präpya mänuáyaò taträpi naravigraham
brähmaíyaò ca mahäviáíorvedäntaàravaíädinä
ativaríäàramaò rüpaò saccidänandalakàaíam
yo na jänäti so avidvänkadä mukto bhaviáyati

El gran Ribhu se dirigió (nuevamente) al Señor de Lakshmi en su forma de
jabalí:
- Señor, iníciame por favor en el supremo Brahmavidya (o sapiencia).
Entonces, al ser así interrogado, el Señor que elimina las miserias de sus
devotos le respondió así:
- Mediante (el recto cumplimiento de) los deberes de la propia casta y
condición de vida, por las austeridades religiosas y al complacer al guru
(sirviéndolo como corresponde), aparecen en las personas las cuatro cosas
que comienzan por vairagya.
Estas cuatro cosas son la discriminación de lo eterno de lo no eterno, la
indiferencia ante los goces de éste y de otros mundos, la adquisición de las
seis virtudes de sama, etc., y el anhelo de liberación. Hay que practicar
estas cosas.
Luego de haber dominado a los órganos sensoriales y de haber soltado la
concepción de “mío” respecto de todos los objetos, debes poner tu
conciencia de “yo” en Mí (o sea identificarte conmigo), Chaitanya
(Conciencia), que soy el Testigo.
Difícil es nacer humano, más difícil nacer varón, y todavía más lo es nacer
brahmana. Aún siéndolo, si el necio no conoce –a través de la escucha,
etc., del Vedanta- la verdadera naturaleza de (Brahman que es) Sat-ChitAnanda, que todo lo impregna y que está allende castas y condiciones de
vida, ¿cuándo va a alcanzar moksha?
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ahameva sukhaò nänyadanyaccennaiva tatsukham
amadarthaò na hi preyo madarthaò na
svataùpriyam
parapremäspadatayä mä na bhüvamahaò sadä
bhüyäsamiti yo draáúä so ahaò viáíurmunïàvara
na prakäào ahamityuktiryatprakäàaikabandhanä
svaprakäàaò tamätmänamaprakäàaù kathaò spýàet
svayaó bhätaò nirädhäraò ye jänanti suniàcitam
te hi vijñänasaópannä iti me niàcitä matiù
svapüríätmätirekeía jagajjïveàvarädayaù
na santi nästi mäyä ca tebhyaàcähaò vilakàaíaù
ajñänändhatamorüpaò karmadharmädilakàaíam
svayaóprakäàamätmänaò naiva mäò
spraáúumärhati
sarvasäkàiíamätmänaò varíäàramavivarjitam
brahmarüpatayä paàyanbrahmaiva bhavati svayam
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bhäsamänamidaò sarvaó mänarüpaó paraó padam
paàyanvedäntamänena sadya eva vimucyate
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dehätmajñänavajjñänaò dehätmajñänabädhakam
ätmanyeva bhavedyasya sa necchannapi mucyate

16

satyajñänänandapüríalakàaíaò tamasaù param
brahmänandaò sadä paàyankathaó badhyeta
karmaíä
tridhämasäkàiíaò satyajñänänandädilakàaíam
tvamahaòàabdalakàyärthamasaktaò sarvadoáataù
sarvagaò saccidätmänaò jñänacakàurnirïkàate
ajñänacakàurnekàeta bhäsvantaó bhänumandhavat
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prajñänameva tadbrahma satyaprajñälakàaíam
evaó brahmaparijñänädeva martyo amýto bhavet
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Sólo Yo soy la felicidad, no hay ninguna otra. Si dicen que hay otra, esa no
es felicidad. No hay cosa tal como el amor, más que por mi causa. El
amor, de quien soy causa, no es natural en mí. Como soy la sede del Amor
Supremo, ese “yo no soy” no es.
Aquel a quien todos buscan diciendo “Eso tengo que ser” soy Yo, el
omnipenetrante. ¿Cómo puede afectar lo que no es luz a Atman, de por sí
luminoso, que es la luz de la que se originan [hasta] las palabras “no tengo
luz”?
Mi firme convicción es que quien conozca con certeza a ese (Atman) de
por sí luminoso y que no tiene una base en la que sustentarse, ese tiene
comprensión ─ vijñana. El universo, el jiva, Ishvara, maya y lo demás, en
verdad no existen, excepto mi Atman pleno.
Yo no tengo sus características; el karma que tiene por atributos a dharana
y demás, y que es la efigie de la oscuridad, no es digno de tocarme (o
afectarme) pues soy el Atman que resplandece de por sí.
El hombre que ve a (su propio) Atman, que es testigo de todo y que está
allende toda casta y condicón de vida, al ser de la misma naturaleza que
Brahman, se vuelve Brahman él mismo.
Quienquiera que por la evidencia del Vedanta vea a este universo visible
como la Sede Suprema, que es la forma misma de la luz, alcanza moksha
de inmediato.
Cuando surge el conocimiento que disipa la idea de que este cuerpo (y
nada más) es Atman, y lo hace con tanta firmeza como antes tenía la
noción de que (nada más que) este cuerpo es Atman, entonces esa persona
alcanza moksha aunque no lo desee.
Por lo tanto, ¿cómo va a quedar ligada por el karma la persona que disfruta
permamentemente de la bienaventuranza de Brahman, que tiene por
características a Sat, Chit y Ananda, y que es lo contrario de ajñana?
Las personas de visión espiritual ven a Brahman, que es el Testigo de los
tres estados, que tiene por características la “seidad”, la sabiduría y la
bienaventuranza, que es el significado subyacente a las palabras “tú”
(tvam) y “yo” (aham), y que no es alcanzado por mancha alguna.
Así como el ciego no ve al sol resplandeciente, una persona ignorante no
ve (a Brahman). Sólo prajñana (la conciencia) es Brahman. Las
características que posee son Verdad y prajñana.
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tadbrahmänandamadvandvaò nirguíaò
satyacidghanam
viditvä svätmano rüpaò na bibheti kutaàcana
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cinmätraò sarvagaò nityaò saópüríaò
sukhamadvayam
säkàädbrahmaiva nänyo astïtyevaó brahmavidäò
sthitiù
ajñasya duùkhaughamayaò jñasyänandamayaò
jagat
andhaó bhuvanamandhasya prakäàaò tu
sucakàuáäm
anante saccidänande mayi väräharüpiíï
sthite advitïyabhävaù syätko bandhaù kaàca
mucyate
svasvarüpaò tu cinmätraò sarvadä sarvadehinäm
naiva dehädisaìghäto ghaúavaddýàigocaraù
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svätmano anyadiväbhätaò caräcaramidaò jagat
svätmamätratayä buddhvä tadasmïti vibhävaya
svasvarüpaò svayaó bhuìkte nästi bhojyaó pýthak
svataù
asti cedastitärüpaó brahmaivästitvalakàaíam
brahmavijñänasaópannaù pratïtamakhilaò jagat
paàyannapi sadä naiva paàyati svätmanaù pýthak
matsvarüpaparijñänätkarmabhirna sa badhyate
yaù àarïrendriyädibhyo vihïnaò sarvasäkàiíam
paramärthaikavijñänaò sukhätmänaò
svayaóprabham
svasvarüpatayä sarvaò veda svänubhavena yaù
sa dhïraù sa tu vijñeyaù so ahaò tattvaò ýbho bhava
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ataù prapañcänubhavaù sadä na hi
svarüpabodhänubhavaù sadä khalu
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Al conocer bien a Brahman, la persona se vuelve inmortal. El que conoce
que su propio Atman es Brahman, bienaventuranza y ausencia de dualidad
y gunas (cualidades), que es verdad y conciencia absoluta, no le teme a
nada.
Eso que es conciencia y nada más, que todo lo impregna, que es eterno,
que es toda plenitud, que es la efigie misma de la bienaventuranza y que es
indestructible, es el único Brahman verdadero.
Para los Brahma-jñanis es una afirmación cierta decir que no hay nada
más que Eso. Así como al ciego el mundo le parece oscuro, y a los que
tienen buena vista les parece claro, así este mundo que está lleno de
padecimientos para el ignorante, está lleno de felicidad para el sabio.
Si en mí, que tengo la forma del jabalí, que soy la infinita bienaventuranza
de la Conciencia Absoluta, se halla la concepción del no dualismo, ¿dónde
queda pues la esclavitud? ¿Y quién es aquel al que hay que emancipar?
La naturaleza real de todo objeto corpóreo es siempre la Conciencia
Absoluta. Igual que esa vasija que ven los ojos, el cuerpo y sus agregados
no son (es decir, no existen realmente)
Reconoce como Atman a todos los mundos movientes e inmóviles que
parecen ser otra cosa que Atman, y medita en él como el “yo soy”. Una
persona así, disfruta entonces de su naturaleza verdadera. No hay otra cosa
que disfrutar, aparte de uno mismo.
Si hay algo que es, es Brahman, el único que tiene ese atributo. El que es
perfecto en brahma-jñana, aunque ve permanente a este universo
establecido, no ve otra cosa que a su Atman.
Al conocer claramente mi forma, el karma no te atropellará
Será una persona intrépida el que por su propia experiencia conozca que
todo (el universo y Brahman) es su propia naturaleza verdadera, que no
tiene cuerpo ni órganos sensorios, que es el el nouménico vijñana testigo
de todo, que es el Atman bienaventurado (en contraposición a jivatman, el
yo inferior) y que es resplandeciente de por sí.
Ese es al que hay que conocer como “yo”. ¡Ojalá puedas llegar a Él,
Ribhu!
Después de eso no habrá más experiencia del mundo. De ahí en más
persistirá siempre la experiencia de la sabiduría de nuestra propia
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iti prapaàyanparipüríavedano
na bandhamukto na ca baddha eva tu
svasvarüpänusandhänännýtyantaò sarvasäkàiíam
muhürtaò cintayenmäò yaù sarvabandhaiù
pramucyate
sarvabhütäntarasthäya nityamuktacidätmane
pratyakcaitanyarüpäya mahyameva namonamaù
tvaò vahamasmi bhagavo devate ahaò vai tvamasi
tubhyaó mahyamanantäya mahyaò tubhyaò
cidätmane
namo mahyaó pareàäya namastubhyaò àiväya ca
kiò karomi kva gacchämi kiò gýhíämi tyajämi kim
yanmayä püritaò viàvaó mahäkalpäóbunä yathä
antaùsaìgaò bahiùsaìgamätmasaìgaò ca yastyajet
sarvasaìganivýttätmä sa mämeti na saòàayaù
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ahiriva janayogaò sarvadä varjayedyaù
kuíapamiva sunärïò tyaktukämo virägï
viáamiva viáayädïnmanyamäno durantä\ñjagati paramahaòso väsudevo ahameva
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idaò satyamidaò satyaò satyametadihocyate
ahaò satyaó paraó brahma mattaù kiòcinna
vidyate
upa samïpe yo väso jïvätmaparamätmanoù
upaväsaù sa vijñeyo na tu käyasya àoáaíam

39
40

käyaàoáaíamätreía kä tatra hyavivekinäm
valmïkatäéanädeva mýtaù kiò nu mahoragaù
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asti brahmeti cedveda parokàajñänameva tat
ahaó brahmeti cedveda säkàätkäraù sa ucyate
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naturaleza. Para el que ha conocido así plenamente a Atman, no hay
emancipación ni esclavitud.
Aquel que medita siquiera durante un muhurta (48 minutos) con la
cognición de su propia forma verdadera, en Aquel que danza como Testigo
de todo, queda liberado de la esclavitud.
¡Reverencias, reverencias me sean ofrecidas a Mí, que estoy en todos los
elementos, que soy el Chidatman (o sea Atman cuya naturaleza es
sabiduría), eterno, libre y que soy el Pratyagatman (el Atman manifiesto).
¡Oh Devata, tú eres yo y yo soy tú. Reverencias a mí y a ti, que eres
infinito chidatman; yo soy el supremo Isha (señor) y tú eres Shiva (el de
naturaleza benéfica). ¿Qué he de hacer? ¿Adónde he de ir? ¿Qué voy a
rechazar?

(Nada, porque) yo lleno todo el universo como las aguas del diluvio
universal. Todo el que deja el amor de lo exterior, el amor de lo interior y
el amor del cuerpo, y así descarta toda asociación, se funde en Mí, no cabe
duda.
Ese Paramahamsa (asceta) que a pesar de vivir en el mundo se mantiene
alejado de las aglomeraciones humanas como si de una serpiente se
trataran, que mira a una mujer hermosa como si fuera un cadáver
(viviente) y a los infinitos objetos de los sentidos como a un veneno, que
ha dejado toda pasión y que es indiferente a todos los objetos, no es otro
que Vaasudeva (o sea) Yo mismo.
Esto es Satya (verdad) y nada más que la verdad. Es sólo verdad lo que
aquí se dice. Yo soy Brahman, la verdad. No existe otra cosa que Yo.
(La palabra) upavasa (literalmente “vivir cerca”) significa la residencia
conjunta de jivatma y Paramatma, y no (la práctica religiosa que es común
en el mundo, de) enflaquecer el cuerpo con ayunos.
¿De qué le sirve al ignorante el simple hecho de mortificar su cuerpo? Por
haber aplastado el agujero de la serpiente, ¿podemos decir que matamos a
la gran serpiente que lo habita?
Se dice que el hombre logra la sabiduría paroksha (indirecta) cuando sabe
(teóricamente) que Brahman existe, pero se dice que alcanza el
sakshatkara (cognición directa) cuando conoce (o se apercibe de) que él
mismo es Brahman.
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yasminkäle svamätmänaò yogï jänäti kevalam
tasmätkälätsamärabhya jïvanmukto bhayedasau
ahaó brahmeti niyataó mokàaheturmahätmanäm
dve pade bandhamokàäya nirmameti mameti ca
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mameti badhyate janturnirmameti vimucyate
bähyacintä na kartavyä tathaiväntaracintikä
sarvacintäò samutsýjya svastho bhava sadä ýbho
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saòkalpamätrakalanena jagatsamagraó
saòkalpamätrakalane hi jagadviläsaù
saòkalpamätramidamutsýja nirvikalpa\mäàritya mämakapadaò hýdi bhävayasva
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maccintanaó matkathanamanyonyaò
matprabhäáaíam
madekaparamo bhütvä kälaò naya mahämate
cidihästïti cinmätramidaò cinmayameva ca
cittvaò cidahamete ca lokäàciditi bhävaya
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rägaò nïrägatäò nïtvä nirlepo bhava sarvadä
ajñänajanyakarträdikärakotpannakarmaíä
àrutyutpannätmavijñänapradïpo bädhyate katham
anätmanäó parityajya nirvikäro jagatsthitau
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ekaniáúhatayäntasthasaòvinmätraparo bhava
ghaúäkäàamaúhäkäàau mahäkäàe pratiáúhitau
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evaó mayi cidäkäàe jïveàau parikalpitau
yä ca prägätmano mäyä tathänte ca tiraskýtä
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brahmavädibhirudgïtä sä mäyeti vivekataù
mäyätatkäryavilaye neàvaratvaò na jïvatä
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tataù àuddhaàcidevähaò vyomavannirupädhikaù
jïveàvarädirüpeía cetanäcetanätmakam
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Cuando el yogi sabe que su Atman es lo absoluto, se convierte en
jivanmukta.
Para los mahatmas, estar siempre en el estado de “yo soy Brahman” es
conducente a su salvación. Hay dos palabras que definen a la esclavitud y
a moksha [respectivamente]: “mío” y “no mío”.
“Mío” ata al hombre, y “no mío” lo libera. Debe pues abandonarse todo
pensamiento vinculado con lo exterior y también los que se refieren a lo
interior. Luego de haber abandonado todos los pensamientos, Ribhu, debes
descansar siempre en el contentamiento (de tu Atman).
Es sólo un pensamiento proyectivo ─ sankalpa lo que causa la totalidad
del universo. Es sólo por sankalpa que se manifiesta el universo. Después
de abandonar el universo que es la forma de sankalpa, y de fijar tu mente
en el nirvikalpa (lo que no tiene cambios), medita en la morada mía en tu
corazón.
¡Oh ser inteligentísimo! Pasa tu tiempo meditando en Mí, glorificándome
con canciones, hablando con otros acerca de Mí, y dedícate así por
completo a Mí, el Supremo.
Todo lo que en el universo es conciente, es sólo la Pura Conciencia ─
chinmatra. El universo consiste tan sólo en Conciencia. Tú eres Chit, yo
soy Chit; contempla a los mundos como Chit.
Reduce a cero los deseos, mantente siempre inmaculado. Así, ¿cómo va a
poder afectar el karma nacido del desconocimiento del actor y del agente a
la lámpara brillante del vijñana de Atman que se origina en los Vedas?
Luego de descartar el no-Atman y de estar en el mundo sin verte afectado
por él, halla sólo el deleite en el interno elemento de conciencia ─
chinmatra, siempre inclinado hacia el Uno.
Así como el akasha de un recipiente y el de una casa se albergan en el
akasha omnipresente, los jivas e Ishvara han emanado tan solo de Mí, que
soy el Chidakasha (el akasha de la conciencia universal).
Por eso los brahma-jñanis, gracias a su discriminación, llaman maya a eso
que no existía antes de la manifestación de los (jiv-)atmas (e Ishvara), y
que es descartado al final (o sea en el diluvio universal).
Si fueran aniquilados maya y sus efectos (el universo), no habrá entonces
condición alguna de Ishvara ni condición alguna de jiva. Por eso, igual que
el akasha sin su vehículo, yo soy el Chit, lo inmaculado.
La creación, tanto sensiente como no sensiente, desde el momento del ik-

170-b

54

ïkàaíädipraveàäntä sýáúirïàena kalpitä
jägradädivimokàäntaù saòsäro jïvakalpitaù

55

triíäcikädiyogäntä ïàvarabhräntimäàritäù
lokäyatädisäòkhyäntä jïvaviàräntimäàritäù

56

tasmänmumukàibhirnaiva matirjïveàavädayoù
käryä kiòtu brahmatattvaò niàcalena vicäryatäm

57

advitïyabrahmatattvaò na jänanti yathä tathä
bhräntä eväkhilästeáäò kva muktiù kveha vä
sukham
uttamädhamabhävaàcetteáäò syädasti tena kim
svapnastharäjyabhikàäbhyäó prabuddhaù spýàate
khalu
ajñäne buddhivilaye nidrä sä bhaíyate budhaiù
vilïnäjñänatatkärye mayi nidrä kathaó bhavet

58
59
60
61

buddheù püríavikäso ayaò jägaraù parikïrtyate
vikärädivihïnatväjjägaro me na vidyate
sükàmanäéiáu saòcäro buddheù svapnaù prajäyate
saòcäradharmarahite mayi svapno na vidyate

62

suáuptikäle sakale vilïne tamasävýte
svarüpaó mahadänandaó bhuìkte viàvavivarjitaù

63

aviàeáeía sarvaò tu yaù paàyati cidanvayät
sa eva säkàädvijñänï sa àivaù sa harirvidhiù
dïrghasvapnamidaò yattaddïrghaò vä
cittavibhramam
dïrghaò väpi manoräjyaò saòsäraò
duùkhasägaram

64

2

shana (pensar) hasta el del pravesha (entrar) de aquellos que tienen la
forma de jivas e Ishvara, se debe al acto creador (o ilusión) de Ishvara;
mientras que el samsara (existencia mundana), desde el estado de vigilia
hasta la salvación, se debe al acto creador de los jivas.
Por eso, desde los karmas (ritos) prescritos para el sacrificio trinachaka,2
hasta el yoga se apoyan en la ilusión de Ishvara, en tanto que de (los
sistemas de) los Lokayatas (ateos) al Sankhya, se apoyan en la ilusión del
jiva.
Por lo tanto, los que aspiran a la salvación jamás deben meter la cabeza en
el campo de las controversias acerca de jiva e Ishvara. En vez de eso, hay
que investigar los tattvas de Brahman con la mente libre de perturbaciones.
Los que no conocen el tattva de Brahman-sin-segundo, no son más que
personas engañadas. ¿Dónde hallarán salvación? ¿Dónde hallarán felicidad
en este universo?
¿De qué les sirven las nociones de superioridad e inferioridad (de Ishvara y
jiva)? ¿Acaso el ser rey o mendigo en sueños afectan a la persona cuando
está despierta?
Los sabios llaman dormir - nidra al absorberse del buddhi en ajñana. ¿De
dónde me vendría entonces el sueño a Mí, que estoy exento de ajñana y de
sus efectos?
Se dice que en jagrat (el estado de vigilia) buddhi se halla en su mayor
despliegue. Como en mí no hay cambios, tampoco hay estado de vigilia.
El movimiento de buddhi dentro de los nadis sutiles constituye el estado
onírico - svapna. Como en mí no hay acción de movimiento, tampoco hay
sueños.
Es en el momento del sueño profundo ─ sushupti, cuando todas las cosas
se han disuelto envueltas en tamas, que se goza de la felicidad suprema de
la propia naturaleza, en estado invisible.
Sólo si se ve que todo es Chit sin diferenciación alguna, se es un verdadero
vijñani. Sólo él es Shiva, sólo él es Hari, sólo él es Brahma.
Esta existencia mundana, que es un océano de pesares, no es más que un
sueño de larga duración, una ilusión de la mente o una larga monarquía de
la mente. Hay que contemplar a Brahman desde que uno se levanta hasta
que se va a dormir.

Que se llama así en honor del Nachiketas del Katha Upanishad.

171-a
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65

66

67
68

supterutthäya suptyantaó brahmaikaó
pravicintyatäm
äropitasya jagataù praviläpanena
cittaó madätmakatayä parikalpitaò naù
àatrünnihatya guruáaúkagaíännipätä\dgandhadvipo bhavati kevalamadvitïyaù
adyästametu vapuräàaàitäramästäó
kastävatäpi mama cidvapuáo viàeáaù
kumbhe vinaàyati ciraò samavasthite vä
kumbhämbarasya nahi ko api viàeáaleàaù
ahinirlvayanï sarpanirmoko jïvavarjitaù
valmïke patitastiáúhettaò sarpo näbhimanyate
evaò sthülaò ca sükàmaò ca àarïraò näbhimanyate
pratyagjñänaàikhidhvaste mithyäjñäne sahetuke
neti netïti rüpatvädaàarïro bhavatyayam

69

àästreía na syätparamärthadýáúiù
käryakàamaó paàyati cäparokàam
prärabdhanäàätpratibhänanäàa
evaò tridhä naàyati cätmamäyä

70

brahmatve yojite svämiñjïvabhävo na gacchati
advaite bodhite tattve väsanä vinivartate

71

prärabdhänte dehahänirmäyeti kàïyate akhilä
astïtyukte jagatsarvaò sadrasaó brahma tadbhavet

72

bhätïtyukte jagatsarvaó bhänaó brahmaiva
kevalam
marubhümau jalaò sarvaó marubhümätrameva tat
jagattrayamidaò sarvaò cinmätraò svavicärataù
ajñänameva na kuto jagataù prasaìgo
jïveàadeàikavikalpakathätidüre
ekäntakevalacidekarasasvabhäve
brahmaiva kevalamahaó paripüríamasmi

73

172-a

Al hacer disolverse este universo que no es más que una superposición, el
chitta participa de mi naturaleza, y luego de haber aniquilado a los seis
poderosos enemigos, con su destrucción se vuelve Uno sin segundo, como
el rey de la isla de los aromas.
Sea que el cuerpo perezca inmediatamente o que dure la misma edad de la
luna y las estrellas, ¿qué me importa a Mí que tengo por cuerpo al chit
puro? Al akasha que está dentro de un recipiente, ¿qué le importa si éste se
rompe ya mismo o dura largo tiempo?
Cuando el pellejo inerte de la serpiente queda abandonado en la
madriguera, la serpiente no da muestras de tenerle afecto.
De igual modo los sabios no se identifican con su cuerpo denso o sutil. Si
el conocimiento ilusorio (de que el universo es algo real) así como su
causa se destruyen con el fuego de atma-jñana, el hombre sabio se vuelve
incorpóreo gracias a la idea de que “(Brahman) no es así, no es así”.
Gracias a los shastras se elimina la noción de la realidad (del universo).
Por la percepción directa de la verdad, cesa la aptitud de ejercer acción (en
este universo). Con la cesación del prarabdha (la porción del karma
pasado que se experimente en esta vida), se produce la destrucción de la
manifestación (del universo). Así se destruye triplemente a maya.
El estado (de separatividad) del jiva no se extingue si no se da la
identificación con Brahman dentro de sí. Si se discierne de verdad al Uno
no dual, cesa entonces toda afinidad (por los objetos).
Con la cesación del prarabdha (que viene del cese de las afinidades), se
produce la cesación del cuerpo. Por lo tanto es cierto que así maya perece
por completo. Si se dijera que todo el universo es, es sólo Brahman, cuya
naturaleza es sat, lo que es.
Si se dijera que el universo es luminoso, es sólo Brahman el que ilumina.
El agua del oasis, en realidad no es otra cosa que el oasis. Por indagación
de nuestra propia Mismidad (se ve que) los tres mundos (superior, medio,
inferior) son por naturaleza nada más que chit.
En Brahman, que es uno y solo, cuya esencia es Conciencia Absoluta, y
que está bien lejos de las distinciones de jiva, Ihsvara y guru, no hay
ajñana. Al ser así, ¿qué ocasión hay para que exista el universo? Yo soy
ese Brahman que es plenitud total.

172-b

74

75
76

bodhacandramasi püríavigrahe
moharähumuáitätmatejasi
snänadänayajanädikäù
kriyä mocanävadhi výthaiva tiáúhate
salile saindhavaò yadvatsämyaó bhavati yogataù
tathätmamanasoraikyaò samädhiriti kathyate
durlabho viáayatyägo durlabhaò tattvadaràanam
durlabhä sahajävasthä sadguroù karuíäò vinä

77

utpannaàaktibodhasya tyaktaniùàeáakarmaíaù
yoginaù sahajävasthä svayameva prakäàate

78

rasasya manasaàcaiva cañcalatvaò svabhävataù
raso baddho mano baddhaò kiò na siddhyati
bhütale
mürcchito harati vyädhió mýto jïvayati svayam
baddhaù khecaratäò dhatte brahmatvaò rasacetasi

79

80

indriyäíäó mano nätho manonäthastu märutaù
märutasya layo näthastannäthaò layamäàraya

81

niàceáúo nirvikäraàca layo jïvati yoginäm
ucchinnasarvasaòkalpo niùàeáäàeáaceáúitaù
svävagamyo layaù ko api manasäò vägagocaraù

82

puìkhänupuìkhaviáayekàaíatatparo api
brahmävalokanadhiyaò na jahäti yogï
saìgïtatälalayavädyavaàaò gatäpi
maulisthakumbhaparirakàaíadhïrnaúïva

83

sarvacintäó parityajya sävadhänena cetasä

En tanto la luna llena de la sabiduría pierda su brillo a manos del Rahu3 de
la ilusión, toda acción como son los ritos de ablución, limosna y sacrificio
que se realicen durante el eclipse son en vano.
Tal como se vuelven una sola cosa el agua y la sal, se llama samadhi
cuando se identifican Atman y manas.
Sin la gracia de un guru bueno (perfecto), es muy difícil abandonar los
objetos de los sentidos, lograr la percepción de la verdad (divina) ─ tattva
y el logro de nuestra condición verdadera.
Sólo entonces resplandece por sí mismo el estado de hallarse en la propia
Mismidad para el yogi en quien amaneció el jñana-shakti y que ha
abandonado todo karma.
La movilidad es (una propiedad) natural de la mente y del mercurio. Si
puede fijarse el mercurio o controlarse la mente, ¿qué no se va a poder
lograr entonces en esta tierra?
Aquel que consiga el murchccha4 cura todas las enfermedades y los
muertos vuelven a vivir. El que haya logrado fijar (la mente o el mercurio)
es capaz de transportarse por los aires. Por lo tanto, el mercurio y la mente
nos otorgan el estado de Brahman.
Manas (la mente) es el amo de los indriyas (órganos). Prana es el amo de
la mente. Laya (la absorción en el yoga) es el amo de prana. Por lo tanto,
es preciso practicar Laya-yoga.
Se dice que el Laya(-yoga) de los yogis está exento de acción y de cambio.
Es preciso conocer por propia experiencia a ese laya (absorción) de la
mente que se halla por encima de las palabras, y abandonar completamente
toda acción.
Así como la bailarina, por más que siga la música, los tambores y demás
instrumentos musicales que le marcan el compás, tiene la mente
concentrada en cuidar [que no se caiga] la vasija que lleva sobre la cabeza,
igualmente el yogi, aunque por el momento se ocupe de los múltiples
objetos, jamás deja de contemplar en su mente a Brahman.
La persona que desea toda la riqueza del yoga, luego de haber abandonado

3

Uno de los nodos de la órbita lunar, al que los hindúes catalogaban como
el planeta que devora a la luna y al sol en los eclipses.
4
Aparentemente murchccha hace referencia aquí al “mercurio fijado”,
equivalente a la piedra filosofal de los alquimistas
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näda evänusandheyo yogasämräjyamicchatä

todo pensamiento, ha de practicar la concentración en el nada (sonido
místico) con la mente controlada, y nada más.

iti dvitïyo adhyäyaù

Así finaliza el segundo Adhyaya.

Tercer Adhyaya

1
2

3

4

5

6

7

nahi nänäsvarüpaò syädekaò vastu kadäcana
tasmädakhaíéa eväsmi yanmadanyanna kiòcana
dýàyate àrüyate yadyadbrahmaío anyanna tadbhavet
nityaàuddha vimuktaikamakhaíéänandamadvayam
satyaò jñänamanantaò yatparaó brahmähameva tat
änandarüpo ahamakhaíéabodhaù
parätparo ahaò ghanacitprakäàaù
meghä yathä vyoma na ca spýàanti
saòsäraduùkhäni na mäò spýàanti
sarvaò sukhaò viddhi suduùkhanäàä\tsarvaò ca sadrüpamasatyanäàät
cidrüpameva pratibhänayuktaó
tasmädakhaíéaó mama rüpametat
na hi janirmaraíaò gamanägamau
na ca malaò vimalaò na ca vedanam
cinmayaò hi sakalaò viräjate
sphuúataraò paramasya tu yoginaù
satyacidghanamakhaíéamadvayaò
sarvadýàyarahitaò nirämayam
yatpadaò vimalamadvayaò àivaò
tatsadähamiti maunamäàraya
janmamýtyusukhaduùkhavarjitaó
jätinïtikulagotradüragam
cidvivartajagato asya käraíaó
tatsadähamiti maunamäàraya

174-a

En momento alguno puede convertirse en las múltiples formas el Único
Principio. Dado que soy el Sin-partes, no existe otro aparte de Mí.
Todo lo que se ve y todo lo que se oye no es otra cosa que Brahman. Yo
soy ese Parabrahman que es eterno, inmaculado, libre, uno,
bienaventuranza indivisa, no-dualidad, verdad, sabiduría e infinitud.
Tengo naturaleza de bienaventuranza, mi sabiduría no tiene divisiones, soy
supremo de lo supremo, soy la resplandeciente Conciencia Absoluta. Así
como las nubes no tocan al akasha, tampoco me afectan a mí las miserias
que acompañan a la existencia mundana.
Aprende que todo es felicidad por medio de la aniquilación del sufrimiento
y que todo tiene naturaleza de Sat (seidad), vía la aniquilación de Asat (no
seidad). Tan sólo la naturaleza de Chit (conciencia) es la que se asocia con
este universo visible. Por eso mi forma está exenta de partes.
Para el yogi exaltado no hay nacimiento ni muerte ni paso (a otras esferas)
ni regreso (a la tierra), no hay mácula ni pureza ni conocimiento, sino que
para él (el universo) brilla en forma de conciencia absoluta.
Practica siempre en silencio [pensando]: “Yo soy Parabrahman, que es
Verdad y Conciencia Absoluta, que es indiviso y no dual, que es invisible,
inmaculado, puro, sin segundo, beneficioso.”
Ese (Brahman) no está sujeto al nacimiento y la muerte, a la felicidad y la
tristeza. No está sujeto a casta, ley, familia ni gotra (clan). Practica en
silencio [pensando]: “Yo soy Chit, el vivarta upadana (la causa ilusoria)
del universo”.

174-b

8

9
10
11

12

13
14

püríamadvayamakhaíéacetanaó
viàvabhedakalanädivarjitam
advitïyaparasaòvidaòàakaó
tatsadähamiti maunamäàraya
kenäpyabädhitatvena trikäle apyekarüpataù
vidyamänatvamastyetatsadrüpatvaò sadä mama
nirupädhikanityaò yatsuptau sarvasukhätparam
sukharüpatvamastyetadänandatvaò sadä mama
dinakarakiraíairhi àärvaraò tamo
nibiéataraò jhaúiti praíäàameti
ghanatarabhavakäraíaò tamo yadd\haridinakýtprabhayä na cäntareía
mama caraíasmaraíena püjayä ca
svakatamasaù parimucyate hi jantuù
na hi maraíaprabhavapraíäàahetu\rmama caraíasmaraíädýte asti kiòcit
ädareía yathä stauti dhanavantaò dhanecchayä
tathä cedviàvakartäraò ko na mucyeta bandhanät
ädityasaònidhau lokaàceáúate svayameva tu
tathä matsaònidhäveva samastaò ceáúate jagat

15

àuktikäyä yathä täraò kalpitaó mäyayä tathä
mahadädi jaganmäyämayaó mayyeva kevalam

16

caíéäladehe paàvädisthävare brahmavigrahe
anyeáu täratamyena sthiteáu na tathä hyaham

17

vinaáúadigbhramasyäpi yathäpürvaò vibhäti dik
tathä vijñänavidhvastaò jaganme bhäti tanna hi

18

na deho nendriyapräío na manobuddhyahaòkýti
na cittaò naiva mäyä ca na ca vyomädikaò jagat

19

na kartä naiva bhoktä ca na ca bhojayitä tathä

175-a

Practica siempre en silencio [pensando]: “Yo soy Brahman, el que es
plenitud, el sin segundo, la conciencia indivisa en la que no hay ni las
relaciones ni las diferencias que existen en el universo y que participa de la
esencia de lo no dual, del supremo Sat y de Chit.
Eso que siempre es, y que preserva la misma naturaleza en los tres
períodos de tiempo sin que nada lo afecte, es mi forma eterna de Sat.
Incluso el estado de felicidad eterno y sin upadhis (vehículos) y que es
superior a toda la felicidad que se puede obtener de sushupti, proviene sólo
de mi bienaventuranza.
Así como los rayos del sol destruyen las densas tinieblas, Hari (Vishnu),
que es el esplendor del Sol, destruye a la oscuridad que es causa del
renacer.
Al contemplar y venerar mis pies, toda persona queda librada de su
ignorancia. La única manera de acabar con la muerte y los nacimientos es
la contemplación de mis pies.
Como el que ama las riquezas alaba al rico, ¿no se librará de la esclavitud
la persona que alabe con persistencia a la Causa del Universo?
Así como el mundo comienza a realizar por sí solo sus actividades al
aparecer el sol, con mi presencia quedan animados de actividad todos los
mundos.
Así como se confunde la madreperla con la plata por error de atribución,
por obra de maya se me atribuye erróneamente a Mí este universo
compuesto por Mahat y demás.
Yo no tengo las diferencias (observables) en los cuerpos de los hombres de
baja casta, en el cuerpo de la vaca, en el de los seres inmóviles, en los
cuerpos de los Brahmanas, etcétera.
Así como para la persona persisten las direcciones aunque se la haya
aliviado de la noción errónea de las direcciones, igual es para mí con el
universo, a pesar de que vijñana lo haya destruido. Por lo tanto, el universo
no es.
No soy ni el cuerpo, ni los órganos de los sentidos o de acción, ni los
pranas, ni manas, ni buddhi, ni ahamkara, ni chitta ni maya ni el universo
que incluye a akasha, etcétera.
No soy yo el actor ni el experimentador, ni el que ocasiona la experiencia.

175-b

kevalaò citsadänandabrahmaivähaò janärdanaù
20
21
22

23

jalasya calanädeva cañcalatvaò yathä raveù
tathähaòkärasambadhädeva saòsära ätmanaù
cittamülaò hi saòsärastatprayatnena àodhayet
hanta cittamahattäyäò kaiáä viàväsatä tava
kva dhanäni mahïpänäó brahmaíaù kva jaganti vä
präktanäni prayätäni gatäù sargaparamparaù
koúayo brahmaíäò yätä bhüpä naáúäù parägavat
sa cädhyätmäbhimäno api viduáo ayäsuratvataù
viduáo apyäsuraàcetsyänniáphalaò tattvadaràanam

24

utpädyamänä rägädyä vivekajñänavahninä
yadä tadaiva dahyante kutasteáäó prarohaíam

25

yathä sunipuíaù samyak paradoáekàaíe rataù
tathä cennipuíaù sveáu ko na mucyeta bandhanät

26

anätmavidamukto api siddhijäläni väñchati
dravyamantrakriyäkälayuktyäpnoti munïàvara

27

nätmajñasyaiáa viáaya ätmajño hyätmamätradýk
ätmanätmani saòtýpto nävidyämanudhävati

28

ye kecana jagadbhävästänavidyämayänviduù
kathaò teáu kilätmajñastyaktävidyo nimajjati

29

dravyamantrakriyäkälayuktayaù sädhusiddhidäù
paramätmapadapräptau nopakurvanti käàcana

30

sarvecchäkalanäàäntävätmaläbhodayäbhidhaù

176-a

Yo soy sólo ese Brahman que es Chit, Sat y Ananda, y que es Janardana
(Vishnu).
Tal como se mueve el sol (reflejado) con las oscilaciones del agua, así
surge Atman a la existencia mundana por su mera conexión con ahamkara.
Esta existencia mundana tiene su raíz en chitta. A este chitta hay que
purificarlo con repetidos esfuerzos. ¿Cómo puede ser que deposites tu
confianza en la grandeza del chitta?
Ah, ¿dónde está toda la riqueza de los reyes? ¿Dónde están los
brahmanas? ¿Dónde están los mundos? Todos los anteriores se han ido.
Muchas creaciones nuevas se han producido.
Millones de Brahmas han perecido. Muchos reyes se han esfumado como
partículas de polvo. Incluso en el jñani puede brotar el amor al cuerpo por
obra de la naturaleza asúrica (demoníaca). Si en un hombre sabio llegara a
despertarse la naturaleza asúrica, su conocimiento de la verdad queda sin
frutos.
(Pero) si rajas y las otras que se generan en nosotros fuesen consumidos
por el fuego de la sabiduría discriminativa (divina) ¿cómo podrían volver a
germinar?
Así como la persona muy inteligente se alegra al ver los defectos de otro,
¿quién no será aliviado de la esclavitud si descubre sus propias faltas (y las
enmienda)?
Señor de los munis, sólo anhela los siddhis aquel que carece de Atmajñana, y que no es una persona emancipada y conquista esos siddhis
usando medicinas (o dinero), mantras, obras religiosas, tiempo y
aplicación.
Estos siddhis carecen de importancia alguna a los ojos del Atma-jñani. El
que ha llegado a convertirse en Atma-jñani que tiene la vista puesta sólo en
Atman y que se contenta en Atman (el yo superior) por Atman (el yo
inferior), jamás sigue los dictados de avidya.
Él sabe que todo lo que existe en este mundo tiene naturaleza de avidya.
Así pues, el Atma-jñani que ha descartado a avidya, ¿cómo va a
sumergirse en ella (o dejarse afectar por ella)?
Si bien las medicinas, los mantras, las obras religiosas, el tiempo y la
aplicación (o las expresiones místicas) conducen al desarrollo de los
siddhis, no pueden ayudarnos en modo alguno a alcanzar la sede de
Paramatman.
¿Cómo podrá decirse que anhele siddhis el Atma-jñani que está exento de
la mente, cuando tiene bajo control todas las acciones de sus deseos?
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sa punaù siddhiväñchäyäò kathamarhatyacittataù iti
Así finaliza el tercer Adhyaya.

iti týtïyodhyäyaù

Cuarto Adhyaya

atha ha ýbhuó bhagavantaò nidäghaù papraccha
jïvanmuktilakàaíamanubrühïti
tatheti sa hoväca
saptabhümiáu jïvanmuktäàcatväraù àubhecchä
prathamä bhümikä bhavati vicäraíä dvitïyä
tanumänasï týtïyä sattväpattisturïyä asaòsaktiù
pañcamï padärthabhävanä áaáúhï turïyagä saptamï
praíavätmikä
bhümikä akärokäramakärärdhamäträtmikä
sthülasükàmabïjasäkàibhedenäkärädayaàcaturvidhäù
tadavasthä jägratsvapnasuáuptiturïyäù
akärasthüläòàe jägradviàvaù sükàmäòàe tattaijasaù
bïjäòàe tatpräjñaù säkàyaòàe tatturïyaù
ukärasthüläòàe svapnaviàvaù sükàmäòàe tattaijasaù
bïjäòàe tatpräjñaù säkàyaòàe tatturïyaù
makärasthüläòàe suáuptaviàvaù sükàmäòàe
tattaijasaù bïjäòàe tatpräjñaù säkàyaòàe tatturïyaù
ardhamäträsthüläòàe turïyaviàvaù sükàmäòàe
tattaijasaù bïjäòàe tatpräjñaù säkàyaòàe
turïyaturïyaù
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En otra ocasión Nidagha le pidió al Señor Ribhu que lo esclareciera
respecto de las características del jivanmukti. A ello accedió Ribhu y dijo
lo siguiente:
- En los siete bhumikas (o etapas de desarrollo de la sabiduría) hay cuatro
clases de jivanmuktas. El primer estado es subhechccha (el buen desear),
el segundo es vicharana (indagación); el tercero es tanumanasi (propio de
una mente sutilizada), el cuarto es sattvapatti (logro de sattva); el quinto
es asamsakti (no apego); el sexto es padartha-bhavana (análisis de los
objetos) y el séptimo es turiya (el “cuarto estado” o estado final).
El bhumika que tiene la forma del pranava (Om) está formado por (o se
subdivide en) Akara o “A”, Ukara o “U”, Makra o “M”, y Ardha-matra.
Akara y los otros son de cuatro clases en función de su diferenciación en
sthula (denso), sukshma (sutil), bija (seminal o causal) y sakshi (testigo).
Los avasthas son cuatro: vigilia, ensueño, sueño profundo y turiya (“el
cuarto”). El que está en el estado de vigilia (o la entidad que se identifica
con éste), en el amsa (parte o esencia) densa de akara, se llama Vishva; en
la esencia sutil, se lo llama Taijasa; en la esencia causal se lo llama
Prajña, y en la esencia testigo se lo llama Turya.
El que se halla en estado onírico (o la entidad que se identifica con éste) en
la esencia densa de ukara es Vishva; en la esencia sutil se lo llama Taijasa;
en la esencia causal se lo llama Prajña, y en la esencia testigo se lo llama
Turya.
El que se halla en estado de sueño profundo (o la entidad que se identifica
con éste) en la esencia densa de makara es Vishva; en la esencia sutil se lo
llama Taijasa; en la esencia causal se lo llama Prajña, y en la esencia
testigo se lo llama Turya.
El que se halla en estado de turya en la esencia densa del ardha-matra se
denomina Turya-vishva; en la esencia sutil, se lo llama Taijasa, en la
esencia causal se lo llama Prajña y en la esencia testigo se lo llama Turyaturya.
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akäraturïyäòàäù prathamadvitïyatýtïyabhümikäù
ukäraturïyäòàä caturthï bhümikä makäraturïyäòàä
pañcamï ardhamäträturïyäòàä áaáúhï tadatïtä
saptamï
bhümitrayeáu viharanmumukàurbhavati
turïyabhümyäò viharanbrahmavidbhavati
pañcamabhümyäò viharanbrahmavidvaro bhavati
áaáúhabhümyäò viharanbrahmavidvarïyänbhavati
saptamabhümyäò viharanbrahmavidvariáúho
bhavati tatraite àlokä bhavanti
1
2
3

4
5
6

jñänabhümiù àubhecchä syätprathamä samudïritä
vicäraíä dvitïyä tu týtïyä tanumänasä
sattväpattiàcaturthï syättato asaòsaktinämikä
padärthabhävanä áaáúhï saptamï turyagä smýtä
sthitaù kió müéha eväsmi prekàyo ahaò
àästrasajjanaiù
vairägyapüríamiccheti àubhecchetyucyate budhaiù
àästrasajjanasaóparkavairägyäbhyäsapürvakam
sadäcärapravýttiryä procyate sä vicäraíä
vicäraíäàubhecchäbhyämindriyärtheáu raktatä
yatra sä tanutämeti procyate tanumänasï
bhümikätritayäbhyäsäcitte arthaviratervaàät
satvätmani sthite àuddhe sattväpattirudähýtä

7

daàäcatuáúayäbhyäsädasaòsargaphalä tu yä
rüéhasattvacamatkärä proktä saòsaktinämikä

8

bhümikäpañcakäbhyäsätsvätmärämatayä bhýàam
äbhyantaräíäó bähyänäó padärthänämabhävanät
paraprayuktena ciraó pratyayenävabodhanam
padärthabhävanänäma áaáúhï bhavati bhümikä

9
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La esencia turya de akara es (o incluye a) el primero, segundo y tercero
(de los bhumikas o siete etapas). La esencia turya de ukara abarca el
cuarto bhumika. La esencia turya de makara abarca al quinto bhumika. La
esencia turya del ardha-matra es el sexto estado. Más allá de éste está el
séptimo estado.
Al que funciona dentro de los (primeros) tres bhumikas, se lo llama
mumukshu; al que funciona en el cuarto bhumika se lo llama brahmavit; al
que funciona en el quinto bhumika se lo llama brahmavidvara; al que
funciona en el sexto bhumika se lo llama brahmavidvarishtha. Al respecto
de este asunto existen unas shlokas que dicen así:

Se dice que subhechccha es el primer jñana bhumi (o etapa de la
sabiduría), el segundo es vicharana y tanumasi el tercero.
Sattvapatti es el cuarto y luego viene asamsakti que es el quinto,
padartha-bhavana el sexto y turya el séptimo.
Los sabios llaman subhechccha al deseo que por puro vairagya surge en
nosotros al pensar así: “¿He de quedar en la ignorancia? Haré que me vean
los shastras y los sabios (o sea, estudiaré los shastras y estaré con los
sabios).
Se llama vicharana a la asociación con los sabios y los shastras, y al
recorrer la senda de la rectitud, antes de la práctica de la indiferencia.
El estado en el que gracias a los dos anteriores se atenua el ansia de los
objetos sensuales se llama tanumanasi.
El estado en el que el chitta purificado descansa en Atman luego de
haberse vuelto indiferente a todos los objetos sensuales gracias a la
ejercitación en los tres estados (anteriores) y que tiene naturaleza de Sat, se
llama sattvapatti.
Se llama asamsakti a la luz (o manifestación) de la guna sattva cuando
está firmemente arraigada (en quien se halla) sin deseo alguno del fruto de
las acciones, por práctica de los cuatro estados previos.
Se llama padartha-bhavana o sexto estado al estado en que por práctica de
los (anteriores) cinco y tras haber hallado alegría en Atman, uno no tiene
ya noción de lo interno o de lo externo (aunque los tenga delante) y se
ocupa de actuar sólo cuando otros lo impelen a ello.
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10

áaébhümikäciräbhyäsadbhedasyänupalambhanät
yatsvabhävaikaniáúhatvaò sä jñeyä turyagä gatiù

11

àubhecchäditrayaó bhümibhedäbhedayutaò smýtam
yathävadveda buddhyedaò jagajjägrati dýàyate

12

advaite sthairyamäyäte dvaite ca praàamaò gate
paàyanti svapnavallokaò turyabhümi suyogataù

13

vicchinnaàaradabhräòàavilayaó pravilïyate
satvävaàeáa eväste hi nidägha dýéhïkuru
pañcabhümiò samäruhya suáuptipadanämikäm
àäntäàeáaviàeáäòàastiáúhatyadvaitamätrake

14
15
16

antarmukhatayä nityaó bahirvýttiparo api san
pariàräntatayä nityaò nidräluriva lakàyate
kurvannabhyäsametasyäó bhümyäò
samyagviväsanaù
saptamï gäéhasuptäkhyä kramapräptä purätanï

17

yatra näsanna sadrüpo nähaò näpyanahaòkýtiù
kevalaò kàïíamanana äste advaite atinirbhayaù

18

antaùàünyo bahiùàünyaù àünyakumbha ivämbare
antaùpürío bahiùpüríaù püríakumbha iväríave

19

mä bhava grähyabhävätmä grähakätmä ca mä bhava
bhävanämakhiläò tyaktvä yacchiáúaò tanmayo
bhava
dráúýdaràanadýàyäni tyaktvä väsanayä saha
daràanaprathamäbhäsamätmänaò kevalaó bhaja

20
21

yathästhitamidaò yasya vyavahärayato api ca
astaògataò sthitaò vyoma sa jïvanmukta ucyate

22

nodeti nästamäyäti sukhe duùkhe manaùprabhä
yathäpräptasthitiryasya sa jïvanmukta ucyate
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El séptimo estado llamado turya es ese estado en el cual, luego de muy
extensa práctica de los seis estados (previos) uno se halla
(inamoviblemente) fijo en la contemplación de Atman solo, sin diferencia.
Los tres estados que comienzan por subhechccha, según dícen, se alcanzan
con diferencia y no-diferencia, (porque) creemos que el universo que uno
observa en estado de vigilia existe realmente.
Cuando la mente se halla fija con firmeza en el Uno no dual y se abandona
la noción de la dualidad, entonces por unión con el cuarto estado uno
percibe a este universo como si fuera un sueño.
Como se esfuma la nube otoñal al disiparse, así perece este universo.
Convéncete, Nidagha, de que a una persona así sólo le queda Sattva.
Luego, al ascender al quinto estado llamado sushupti-pada (la condición
del sueño profundo), permanece simplemente en estado no dual, liberado
de todas las variadas diferencias.
Los que se dedican a la práctica de este (sexto estado), que tienen siempre
la vista vuelta al interior aunque participen de acciones externas, parecen
como el que duerme cuando está fatigado (o sea, libre de toda afinidad).
(Por último) se alcanza generalmente el séptimo estado, que es desde
antiguo llamado gadashupti.
Entonces uno permanece en el estado sin segundo, sin temores, con la
conciencia casi nulificada, allí donde no hay Sat ni Asat, ni mismidad ni
otredad.
Como una vasija vacía en el akasha, vacío por dentro y vacío por fuera,
como un barco cargado en el medio del océano, lleno por dentro y lleno
por fuera.
No te conviertas ni en el conocedor ni en el objeto de conocimiento; ojalá
te conviertas en la Realidad que subsiste cuando se abandona todo
pensamiento.
Luego de descartar (todas las distinciones entre) el Vidente, la visión y la
cosa vista, con todas sus afinidades, medita sólo en Atman, que
resplandece como luz suprema.
Se dice que es un jivanmukta (persona emancipada) aquel en quien no se
percibe que exista el universo, igual que es invisible el akasha, aunque
participe en las ocupaciones materiales del mundo.
Se dice que es un jivanmukta aquel en quien la luz de la mente ni se alza ni
desciende ante la desdicha o la felicidad, y que no procura cambiar lo que
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23

yo jägarti suáuptistho yasya jägranna vidyate
yasya nirväsano bodhaù sa jïvanmukta ucyate

24

rägadveáabhayädïnämanurüpaò carannapi
yo antarvyomavadacchannaù sa jïvanmukta ucyate
yasya nähaòkýto bhävo buddhiryasya na lipyate
kurvato akurvato väpi sa jïvanmukta ucyate

25
26
27

yasmännodvijate loko lokännodvijate ca yaù
haráämaráabhayonmuktaù sa jïvanmukta ucyate
yaù samastärthajäleáu vyavahäryapi àïtalaù
parärtheáviva püríätmä sa jïvanmukta ucyate

28

prajahäti yadä kämänsarväòàcittagatänmune
mayi sarvätmake tuáúaù sa jïvanmukta ucyate

29

caityavarjitacinmätre pade paramapävane
akàubdhacitto viàräntaù sa jïvanmukta ucyate

30

idaò jagadahaò so ayaò dýàyajätamavästavam
yasya citte na sphurati sa jïvanmukta ucyate
sadbrahmaíi sthire sphäre püríe viáayavarjite
äcäryaàästramärgeía praviàyäàu sthiro bhava

31
32
33
34

àivo guruù àivo vedaù àiva devaù àivaù prabhuù
àivo asmyahaò àivaù sarvaò àivadanyanna kiòcana
tameva dhïro vijñäya prajñäò kurvïta brähmaíaù
nänudhyäyädbahüñchabdänväco vigläpanaò hi tat
àuko mukto vämadevo api mukta\-
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le sucede (o sea, disminuir sus desdichas o aumentar su felicidad).
Se dice que es un jivanmukta aquel que está despierto hasta estando en
sushupti, y al que le es desconocido el estado de vigilia, y cuya
inteligencia está libre de afinidades (hacia los objetos).
Se dice que es un jivanmukta aquel cuyo corazón es puro como el akasha,
aunque actúe (como) en consonancia con amores, odios, temores y demás.
Se dice que es un jivanmukta el que carece de la noción de ser el actor y
cuyo buddhi no está apegado a los objetos materiales, sea que haga o no
acciones.
Se dice que es un jivanmukta aquel al que la gente no le teme, que no teme
a la gente y que ha abandonado la alegría, la cólera y el miedo.
Se dice que es un jivanmukta aquel que, aunque participe de todas las
cosas ilusorias, anda frescamente entre ellas siendo Atman en plenitud,
como si ellas fueran de otros.
Se dice que es un jivanmukta aquel que ha eradicado todos los deseos de
su chitta y se encuentra (plenamente) contento conmigo, que soy el Atman
de todos, sabio muni.
Se dice que es un jivanmukta el que descansa con mente inamovible en esa
morada pura que es el chinmatra y que está libre de todas las
modificaciones del chitta.
Se dice que es un jivanmukta aquel en cuyo chitta no amanecen (las
distinciones entre) universo y yo, él, tú y otras que son visibles e irreales.
Entra pronto en el Sat por el camino del guru y de los shastras, sí, en
Brahman que es inmutable, grandioso, pleno y exento de objetos, y allí
reposa firmemente.
Shiva sólo es guru, Shiva sólo es los Vedas, Shiva sólo es Señor, Shiva
sólo soy yo, Shiva sólo es todo. No hay otro aparte de Shiva.
El brahmana intrépido, luego de conocerlo (a Shiva) ha de alcanzar la
sabiduría. No hace falta decir muchas palabras, porque sólo dañan el
órgano del habla.
(El rishi) Suka es un mukta (un liberado). (El rishi) Vamadeva también es
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35

36
37
38

39
40
41

42

stäbhyäò vinä muktibhäjo na santi
àukamärgaò ye anusaranti dhïräù
sadyo muktäste bhavantïha loke
vämadevaò ye anusaranti nityaó
mýtvä janitvä ca punaùpunastat
te vai loke kramamuktä bhavanti
yogaiù säòkhyaiù karmabhiù sattvayuktaiù
àukaàca vämadevaàca dve sýtï devanirmite
àukaù vihaìgamaù prokto vämadevaù pipïlikä
atadvyävýttirüpeía säkàädvidhimukhena vä
mahäväkyavicäreía säòkhyayogasamädhinä
viditvä svätmano rüpaò saóprajñätasamädhitaù
àukamärgeía virajäù prayänti paramaó padam
yamädyäsanajäyäsahaúhäbhyäsätpunaùpunaù
vighnabähulyasaòjäta aíimädivaàädiha
alabdhväpi phalaò samyakpunarbhütvä mahäkule
punarväsanayaiväyaò yogäbhyäsaó punaàcaran
anekajanmäbhyäsena vämadevena vai pathä
so api muktiò samäpnoti tadviáíoù paramaó
padam
dvävimävapi panthänau brahmapräptikarau àivau
sadyomuktipradaàcaikaù kramamuktipradaù paraù
atra ko mohaù kaù àoka ekatvamanupaàyataù

43

yasyänubhavaparyantä buddhistattve pravartate
taddýáúigocaräù sarve mucyante sarvapätakaiù

44

khecarä bhücaräù sarve brahmaviddýáúigocaräù
sadya eva vimucyante koúijanmärjitairaghaiù iti

un mukta. No hay otros (que hayan alcanzado la emancipación) más que
por medio de ellos (o sea, por los caminos que enseñaron esos rishis). Los
hombres valientes que siguen el camino de Suka en este mundo se vuelven
sadyomuktas (es decir emancipados inmediatamente) después (que el
cuerpo se desgasta); mientras que aquellos que siguen siempre el camino
de Vamadeva están sujetos a renacer una y otra vez y logran la
emancipación krama (gradual) a través del yoga, el sankhya y los karmas
asociados con (la guna) sattva.
Así pues, existen dos caminos dispuestos por el Señor de los Devas: el
camino de Suka y el de Vamadeva. Al camino de Suka le dicen la vía del
ave, y al de Vamadeva, la vía de la hormiga.
Las personas que han conocido la naturaleza verdadera de su Atman según
las prescripciones obligatorias e inhibitorias (de los Vedas), por la
indagación (del sentido verdadero) de las mahavakyas (las frases sagradas
de los Vedas), el samadhi del sankhya-yoga, o sea el asamprajñata
samadhi y que de tal forma se han purificado, alcanzan la sede suprema
por la vía de Suka (el Vedanta).
Después de quedar expuesto a los obstáculos persistentes que traen anima
y demás (siddhis) por la práctica del Hatha-yoga, más el dolor que causan
los yamas y las posturas, de no haber logrado buenos resultados, uno nace
otra vez en una gran familia y practica el yoga según sus previas
afinidades kármicas.
Entonces, con la práctica del yoga durante mucahs vida, se alcanza la
salvación, es decir la morada suprema de Vishnu, mediante la vía de
Vamadeva.
Así pues, existen dos caminos que llevan al logro de Brahman y los dos
son beneficiosos. Uno confiere la salvación instantánea y el otro confiere
la salvación gradual. Para el que ve (todas las cosas como) el único
Brahman ¿dónde está la ilusión, dónde el pesar?
Aquellos que están bajo la mirada de quienes tienen su buddhi ocupado
únicamente en la verdad (de Brahman) que es el fin de toda experiencia,
quedan librados de cualquier pecado horrendo.
Todos los seres que viven en el cielo y en la tierra que caigan bajo la
mirada de un brahmavit quedan inmediatamente emancipados de los
pecados cometidos en muchos millones de nacimientos.

Así finaliza el cuarto adhyaya.

iti caturtho adyäyaù
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Quinto Adhyaya

1
2
3
4

atha hainaò ýbhuó bhagavantaò nidäghaù
papraccha yogäbhyäsavidhimanubrühïti
tatheti sa hoväca
pañcabhütätmako dehaù pañcamaíéalapüritaù
käúhinyaó pýthivïmekä pänïyaò taddraväkýti
dïpanaò ca bhavettejaù pracäro väyulakàaíam
äkäàaù sattvataù sarvaò jñätavyaò yogamicchatä
áaúàatänyadhikänyatra sahasräíyekaviòàatiù
ahorätravahiù àväsairväyumaíéalaghätataù
tatpýthvïmaíéale kàïíe valiräyäti dehinäm
tadvadäpo gaíäpäye keàäù syuù päíéuräù kramät

5

tejaùkàaye kàudhä käntirnaàyate märutakàaye
vepathuù saóbhavennityaò nämbhasenaiva jïvati

6

itthaóbhütaò kàayännityaò jïvitaó bhütadhäraíam
uééyäíaò kurute yasmädaviàräntaó mahäkhagaù

7

uééiyäíaò tadeva syättatra bandho abhidhïyate
uééiyäío hyasau bandho mýtyumätaìgakeàarï

8

Tasya muktistanoù käyättasya bandho hi duákaraù
agnau tu cälite kukàau vedanä jäyate bhýàam

9

na käryä kàudhi tenäpi näpi viímütraveginä
hitaó mitaò ca bhoktavyaò stokaò
stokamanekadhä
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Entonces Nidagha le pidió al Señor Ribhu que lo esclareciera acerca de las
reglas (que deben observarse) para la práctica del yoga. De conformidad,
éste le dijo así:
El cuerpo está compuesto por los cinco elementos. Está ocupado por los
cinco mandalas (esferas). Lo que es sólido es prithivi (tierra), una de ellas;
lo que es líquido es apas.
Lo que brilla es tejas (fuego); el movimiento es la propiedad de vayu; lo
que impregna todo es akasha. El aspirante al yoga debe conocerlos.
Al soplar en este cuerpo el vayu mandala (se producen) en este cuerpo
21.600 respiraciones durante el día y la noche.
Si hay una disminución del prithivi mandala aparecen arrugas en el
cuerpo; si disminuye la esencia de apas el cabello encanece
progresivamente.
Si hay disminución de la esencia de tejas, se pierde el hambre y el brillo
[de la piel]; si hay disminución de la esencia de vayu hay temblores
incesantes.
Si sufre disminución la esencia de akasha, nos morimos. El jivita (o sea el
prana) que es el dueño de estos elementos se eleva como un pájaro por el
aire a causa de que ya no tiene lugar donde apoyarse en el cuerpo por la
disminución de los elementos.
Es por esta razón que se lo llama uddiyana (lit. “volador”). En relación con
esto, se dice que existe un bandha (atadura, que significa también una
postura llamada uddiyana bandha, con la que puede detenerse este
escape). Este uddiyana bandha es para la muerte lo que el león para el
elefante.
La experiencia del jiva se da en el cuerpo, igual que su ligadura (con el
cuerpo,) que es dolorosa. Si se produce la agitación del agni (fuego) del
vientre, se producirá mucho dolor.
Por lo tanto, no debe practicar (el uddiyana bandha) el que tiene hambre, o
que tiene urgencia de orinar o de evacuar el vientre. Debe ingerir alimento
adecuado y moderado muchas veces y en pequeñas cantidades.

182-b

10
11
12

mýdumadhyamamantreáu kramänmantraò layaò
haúham
layamantrahaúhä yogä yogo hyaáúäìgasaòyutaù
yamaàca niyamaàcaiva tathä cäsanameva ca
präíäyamastathä paàcätpratyähärastathä param
dhäraíä ca tathä dhyänaò samadhiàcäáúamo bhavet
ahiòsä satyamasteyaó brahmacaryaò dayärjavam

13

kàamä dhýtirmitähäraù àaucaò ceti yamä daàa

14

tapaù santoáamästikyaò dänamïàvarapüjanam
siddhäntaàravaíaò caiva hrïrmatiàca japo vratam
ete hi niyamäù proktä daàadhaiva mahämate

15
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ekädaàäsanäni syuàcakrädi munisattama cakraó
padmäsanaò kürmaó mayüraò kukkuúaò tathä
vïräsanaò svastikaò ca bhadraò siòhäsanaò tathä
muktäsanaò gomukhaò ca kïrtitaò yogavittamaiù
savyoru dakàiíe gulphe dakàiíaò dakàiíetare
nidadhyädýjukäyastu cakräsanamidaó matam

18

pürakaù kumbhakastadvadrecakaù pürakaù punaù
präíäyämaù svanäéïbhistasmännäéïù pracakàate

19

àarïraò sarvajantünäò áaííavatyaìgulätmakam
tanmadhye päyudeàättu dvyaìgulätparataù param

20

meéhradeàädadhastättu dvyaìgulänmadhyamucyate
meéhrännatäìgulädürdhvaò näéïnäò
kandamucyate
caturaìgulamutsedhaò caturaìgulamäyatam
aíéäkäraó parivýtaó medomajjästhiàoíitaiù
tatraiva näéïcakraò tu dvädaàäraó pratiáúhitam
àarïraò dhriyate yena vartate tatra kuíéalï

21
22
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Debe practicar mantra yoga, laya yoga y hatha yoga por métodos (o
períodos) suaves, luego intermedios y finalmente trascendentales. Los
yogas mantra, laya y hatha tienen (los mismos) ocho auxiliares, que son:
yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y
samadhi.

Yama tiene diez aspectos, que son: no dañar, veracidad, continencia,
compasión, sencillez, paciencia, coraje, alimentación moderada y pureza
(física y mental)
Niyama tiene diez aspectos; se trata de: tapas (austeridades religiosas),
contentamiento, fe en (la existencia de) Dios o en los Vedas, caridad,
adoración a Ishvara (Dios), escuchar la esposición de las doctrinas
religiosas, modestia, (recta) inteligencia, japa (repeticióon de oraciones) y
vrata (votos religiosos).
Las posturas son once, excelencia entre los munis, empezando por Chakra:
Chakra, Padma, Kurma, Mayura, Kukkuta, Vira, Svastika, Bhadra, Simha,
Mukta y Gomukha son las posturas que enumeran los conocedores del
yoga.
Poner el tobillo izquierdo sobre el muslo derecho y el tobillo derecho sobre
el muslo izquierdo (en posición sentada y) manteniendo el cuerpo erguido,
es la postura Chakra.
Hay que practicar pranayama una y otra vez en el siguiente orden:
inhalación, retención del aliento, exhalación. El pranayama se realiza por
medio de los nadis (nervios); por eso se dice que “constituye” los nadis.
El cuerpo de todos los seres sensientes mide noventa y seis dedos de largo.
En el medio del cuerpo, dos dedos hacia delante del ano y dos dedos hacia
atrás de los órganos sexuales está el centro del cuerpo (llamado
muladhara).
Nueve dedos por encima de los órganos sexuales está el kanda de los
nadis, giratorio y de forma ovoide, de unos cuatro dedos de alto y cuatro
de ancho. Está rodeado de grasa, carne, hueso y sangre.

En él se sitúa un nadi chakra (una rueda de nervios) que tiene doce rayos.
Allí está Kundali, gracias a quien se sustenta este cuerpo.
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brahmarandhraò suáumíä yä vadanena pidhäya sä
alambusä suáumíäyäù kuhürnäéï vasatyasau
anantarärayugme tu väruíä ca yaàasvinï
dakàiíäre suáumíäyäù piìgalä vartate kramät
tadantarärayoù püáä vartate ca payasvinï
suáumnä paàcime cäre sthitä näéï sarasvatï
àaìkhinï caiva gändhärï tadanantarayoù sthite
uttare tu suáumnäyä iéäkhyä nivasatyasau
anantaraò hastijihvä tato viàvodarï sthitä
pradakàiíakrameíaiva cakrasyäreáu näéayaù
vartante dvädaàa hyetä dvädaàänilavähakäù
paúavatsaòsthitä näéyo nänävaríäù samïritäù
paúamadhyaò tu yatsthänaò näbhicakraò taducyate
nädädhärä samäkhyätä jvalantï nädarüpiíï
pararandhrä suáumnä ca catväro ratnapüritäù
kuíéalyä pihitaò àaàvadbrahmarandhrasya
madhyamam
evametäsu näéïáu dharanti daàaväyavaù
evaò näéïgatiò väyugatiò jñätvä vicakàaíaù
Samagrïvaàiraù käyaù saòvýtäsyaù suniàcalaù
näsägre caiva hýnmadhye bindumadhye turïyakam
sravantamamýtaó paàyenneträbhyäò susamähitaù
apänaó mukulïkýtya päyumäkýáya conmukham

Con su rostro cubre el brahmarandhra (el orificio de Brahma) del
sushumna. (A los lados de Sushumna) están los nadis Alambusa y Kuhu.
En los dos (rayos) siguientes están Varuna y Yasasvini. En el rayo que está
al sur de sushumna, en su cauce regular, está Pingala.
En los dos rayos siguientes están Pusha y Payasvini. En el rayo al oeste de
Sushumna está el nadi llamado Sarasvati.
En los dos rayos siguientes están Sankhini y Gandhari. Hacia el norte de
Sushumna se encuentra Ida.
Siguiendo está Hastijihva, y siguiendo está Visvodara. En estos rayos de la
rueda, los doce nadis llevan a los doce vayus de derecha a izquierda (a las
diferentes partes del cuerpo). Los nadis son como (la trama y la urdimbre
de) una tela. Se dice que tienen diferentes colores.
La porción central del tejido (o sea el conjunto de los nadis) se denomina
Nabhi chakra (el plexo del ombligo). A Jvalanti, Nadarupini,
Pararandhra y Sushumna se los llama soportes (bases) del nada (sonido
espiritual). Estos cuatro nadis son de color rubí. La porción central del
brahmarandhra está obturada por Kundalini.
Así se mueven los diez vayus en estos nadis. El hombre sagaz que ha
entendido el cauce de los nadis y los vayus, luego de mantener su cuerpo y
cuello erguidos y la boca cerrada, debe contemplar inamovible a turyaka
(el Atman) en el extremo de su nariz, en el centro del corazón y en el
medio del bindu, y con mente tranquila observará con los ojos (de su
mente) el néctar que de allí fluye.

36

jale agnijvalanäcchäkhäpallaväni bhavanti hi
nädhanyaò jägataò väkyaò viparïtä bhavetkriyä

37

märge binduò samäbadhya vahnió prajvälya jïvane
àoáayitvä tu salilaò tena käyaò dýéhaó bhavet

Después de cerrar el ano y hacer subir el vayu haciéndolo elevarse
mediante (la repetición de) el pranava (Om), debe completarlo con el bija
de Shri. Debe imaginar que su Atman es Shri (o Parasakti) y que lo baña el
néctar.
Esto es Kalavanchana (la ilusión del tiempo). Se dice que es la más
importante de todas. Todo lo que piensa la mente, es la propia mente la
que lo logra.
(Entonces) Agni (el fuego) arderá en el jala (agua) y en la llama (de Agni)
brotarán llamas y pimpollos. Entonces las palabras pronunciadas y las
acciones realizadas en relación con el universo no son en vano.
Al cuerpo se lo vuelve firme deteniendo al bindu en el camino, haciendo
que el fuego llamee en el agua y haciendo secarse al agua.
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praíavena samutthäpya àrïbïjena nivartayet
svätmänaò ca àriyaò dhyäyedamýtaplävanaò tathä
kälavañcanametaddhi sarvamukhyaó pracakàate
manasä cintitä käryaó manasä yena sidhyati
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gudayonisamäyukta äkuñcatyekakälataù
apänamürdhvagaò kýtvä samänonne niyojayet
svätmänaò ca àriyaò dhyäyedamýtaplävanaò tataù
balaò samärabhedyogaó madhyamadvärabhägataù
bhävayedürdhvagatyarthaó präíäpänasuyogataù
eáa yogo varo dehe siddhimärgaprakäàakaù
yathaiväpäìgataù setuù pravähasya nirodhakaù
tathä àarïragä cchäyä jñätavyä yogibhiù sadä
sarväsämeva näéïnämeáa bandhaù prakïrtitaù
bandhasyäsya prasädena sphuúïbhavati devatä
evaò catuápatho bandho märgatrayanirodhakaù
ekaò vikäsayanmärgaò yena siddhäù susaìgatäù
udänamürdhvagaò kýtvä präíena saha vegataù
bandho ayaò sarvanäéïnämürdhvaò yäti
nirodhakaù
ayaò ca saópuúo yogo mülabandho apyayaó mataù
bandhatrayamanenaiva siddhyatyabhyäsayogataù
divärätramavicchinnaò yämeyäme yadä yadä
anenäbhyäsayogena väyurabhyasito bhavet
väyävabhyasite vahniù pratyahaò vardhate tanau
vahnau vivardhamäne tu sukhamannädi jïryate
annasya paripäkena rasavýddhiù prajäyate
rase výddhiò gate nityaò vardhante dhätavastathä
dhätünäò vardhanenaiva prabodho vartate tanau
dahyante sarvapäpäni janmakoúyarjitäni ca
gudameéhräntarälasthaó mülädhäraò trikoíakam
àivasya bindurüpasya sthänaò taddhi prakäàakam
yatra kuíéalinï näma parä àaktiù pratiáúhitä
yasmädutpadyate väyuryasmädvahniù pravardhate
yasmädutpadyate binduryasmännädaù pravardhate
yasmädutpadyate haòso yasmädutpadyate manaù
mülädhärädiáaúcakraò àaktisthänamudïritam
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Contrayendo simultáneamente juntos al ano y al yoni, (la matriz), debe
hacer subir el Apana y unirlo con el Samana.
Debe uno imaginar que su Atman es Shiva, y luego que lo baña el néctar.
El yogi debe comenzar a concentrar bala (fuerza o voluntad) en la parte
central de cada rayo.
Debe tratar de ascender por la unión entre Prana y Apana. Este yoga
importantísimo abrillanta en el cuerpo el camino de los siddhis.
Como la represa a través del agua hace de obstáculo a las inundaciones, así
han de saber los yogis que es el chhaya del cuerpo (respecto del jiva).
Este bandha es para todos los nadis, según dicen. Por la gracia de este
bandha, se vuelve visible la devata (diosa).
Este bandha de cuatro partes sirve de sujeción a los tres caminos y
abrillanta el camino por el que los siddhas obtuvieron (sus siddhis).
Si se hace ascender rápido a Udana con Prana, este bandha sujeta todos
los nadis y asciende.
A esto se llama samputa yoga o mula bandha. Por la práctica de este yoga
se dominan los tres bandhas.
Practicándolo intermitentemente día y noche, o en algún momento
conveniente, el vayu quedará bajo control.
Con el control del vayu, aumentará diariamente el agni (fuego gástrico).
Con el aumento del agni se digiere fácilmente el alimento.
Si el alimento se digiere debidamente, se produce el aumento del rasa
(esencia de los alimentos). Con el aumento cotidiano del rasa, aumentan
los dhatus (sustancias de los tejidos).
Con el aumento de los dhatus se incrementa la sabiduría del cuerpo y así
se queman los pecados acumulados en muchos millones de nacimientos.
En el centro entre el ano y los genitales está el triángulo de muladhara,
que ilumina la sede de Shiva en la forma de bindu.
Allí está situada la Parasakti llamada Kundalini. De esa sede surge vayu,
por esa sede aumenta agni.
En la sede se origina el bindu y se incrementa el nada. En esa sede nace
Hamsa, en esa sede nace manas.
Se dice que los seis chakras a partir de muladhara son las sedes de la
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kaíúhädupari mürdhäntaò àäóbhavaò
sthänamucyate
näéïnämäàrayaù piíéo näéyaù präíasya cäàrayaù
jïvasya nilayaù präío jïvo haòsasya cäàrayaù
haòsaù àakteradhiáúhänaò caräcaramidaò jagat
nirvikalpaù prasannätmä präíäyäò samabhyaset
samyagbandhatrayastho api lakàyalakàaíakäraíam
vedyaò samuddharennityaò
satyasaòdhänamänasaù
recakaó pürakaò caiva kumbhamadhye nirodhayet
dýàyamäne pare lakàye brahmaíi svayamäàritaù

58

bähyasthaviáayaò sarvaò recakaù samudähýtaù
pürakaò àästravijñänaò kumbhakaò svagataò
smýtam

59

evamabhyäsacittaàcetsamukto nätra saòàayaù
kumbhakena samäropya kumbhakena pürayet

60

kumbhena kumbhayetkumbhaò tadantasthaù paraò
àivam
punaräsphälayedadya susthiraò kaíúhamudrayä
väyünäò gatimävýtya dhýtvä pürakakumbhakau
samahastayugaó bhümau samaó pädayugaò tathä
vedhakakramayogena catuápïúhaò tu väyunä
äsphälayenmahämeruò väyuvaktre prakoúibhiù
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puúadvayaò samäkýáya väyuù sphurati satvaram
somasüryägnisaóbadhäjjänïyädamýtäya vai
merumadhyagatä deväàcalante merucälanät
ädau saòjäyate kàipraò vedho asya
brahmagranthitaù
brahmagranthiò tato bhittvä viáíugranthió
bhinattyasau
viáíugranthiò tato bhittvä rudragranthió
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Shakti (la diosa), y se dice que desde el cuello hasta la cabeza es la sede de
Shambhu (Shiva)
El cuerpo es el soporte (o vehículo) de los nadis; los nadis son el soporte
de prana; prana es el soporte del jiva, el jiva es el soporte del Hamsa.
Hamsa es la sede de Shakti, así como del universo moviente e inmóvil.
Uno debe practicar pranayama manteniéndose sin distracciones y con la
mente en calma.
Incluso la persona que es diestra en la práctica de los tres bandhas debería
tratar siempre de conocer con corazón sincero a ese Principio que hay que
conocer y que es causa de todos los objetos y atributos.
Hay que (detener y hacer) reposar tanto la inhalación como la exhalación
(nada más que) en Brahman, que es la meta más elevada para todos los
visibles.
Se dice que es rechaka (exhalación) (el abandono de) todo objeto exterior.
Se dice que es puraka (inhalación) (la incorporación de) el conocimiento
espiritual de los shastras, y se dice que es kumbhaka (o restricción del
aliento) (el conservar en uno) ese conocimiento.
El que practica este chitta así, es una persona emancipada, de esto no cabe
duda. Hay que realzar a la mente siempre con el kumbhaka, y mantenerla
llena siempre de kumbhaka.
Hay que dominar firmemente a kumbhaka sólo por kumbhaka. En su
interior está Parama-shiva. Hay que sacudir al (vayu) que no está quieto
mediante el kantha mudra (postura de garganta).
Tras haber detenido el flujo del vayu, de haberse perfeccionado en la
práctica de la exhalación y la retención del aliento y de apoyar parejamente
en tierra las manos y los pies, hay que atravesar las cuatro sedes con el
vayu mediante los tres yogas. Se debe sacudir el Mahameru con (ayuda de)
las prakotis (fuerzas) de la boca de vayu.
Al tirar las dos putas (cavidades), el vayu sobresale velozmente. Por medio
del néctar hay que conocer la unión de la luna, el sol y Agni.
Con el movimiento del Meru se mueven los devatas que están en el centro
del Meru. Al principio se produce un orificio (o pasaje) en su brahmagranthi.
Luego de perforar el brahma-granthi, perfora el vishnu-granthi; luego
perfora el rudra-granthi.
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bhinattyasau
rudragranthiò tato bhittvä chitvä mohamalaò tathä
anekajanmasaòskäragurudevaprasädataù
yogäbhyäsättato vedho jäyate tasya yoginaù
iéäpiìgalayormadhye suáumnänäéimaíéale
mudräbandhaviàeáeía väyumürdhvaò ca kärayet
Rhasvo dahati päpäni dïrgho mokàapradäyakaù
äpyäyanaù pluto väpi trividhoccäraíena tu
tailadhärämivacchinnaò dïrghaghaíúäninädavat
aväcyaó praíavasyägraò yastaò veda sa vedavit
hrasvaó bindugataò dairghyaó
brahmarandhragataó plutam
dvädaàäntagataó mantraó prasädaó
mantrasiddhaye
sarvavighnaharaàcäyaó praíavaù sarvadoáahä
äraóbhaàca ghaúaàcaiva punaù paricayastathä
niápattiàceti kathitäàcatasrastasya bhümikäù
käraíatrayasaóbhütaó bähyaò karma parityajan
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äntaraò karma kurute yaträraóbhaù sa ucyate
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väyuù paàcimato vedhaò kurvannäpürya susthiram
yatra tiáúhati sä proktä ghaúäkhyä bhümikä budhaiù
na sajïvo na nirjïvaù käye tiáúhati niàcalam yatra
väyuù sthiraù khe syätseyaó prathamabhümikä

75

yaträtmanä sýáúilayau jïvanmuktidaàägataù
sahajaù kurute yogaò seyaò niápattibhümikä iti
etadupaniáadaò yo adhïte so agnipüto bhavati
sa väyupüto bhavati suräpänätpüto bhavati
svaríasteyätpüto bhavati sa jïvanmukto bhavati
tadetadýcäbhyuktam
tadviáíoù paramaó padaò sadä paàyanti sürayaù
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Luego de perforar el rudra-granthi, el yogi logra el vedha (la perforación)
por su liberación de las impurezas de la ilusión, por las ceremonias
religiosas (realizadas) en diversos nacimientos, por la gracia de los gurus y
los devatas y la práctica del yoga.
En el mandala (esfera o región) de Sushumna (situado entre Ida y Pingala)
hay que hacer ascender al vayu a través de la característica llamada mudrabandha. La pronunciación corta (del pranava) libera de los pecados; su
pronunciación prolongada otorga moksha.
Así como su pronunciación en el svara (tono) pluta o apyayana. El que
mediante las tres formas mencionadas de pronunciación conozca el fin del
pranava que se encuentra más allá del poder de la palabra, semejante al
fluir incesante del aceite o al prolongado eco de la campana, es un
conocedor de los Vedas. El svara corto va al bindu; el svara largo va al
brahmarandhra; el pluta va al dvadasanta (duodécimo centro). Hay que
pronunciar los mantras para obtener los mantra-siddhis.
Este pranava (Om) eliminará todos los obstáculos y quitará todo pecado.
Al respecto de él se detallan cuatro bhumikas (estados): arambha, ghata,
parichaya y nishpatti.
Arambha es el estado en el que luego de abandonar uno los karmas
externos que efectúan los tres órganos (la mente, la palabra y el cuerpo), se
dedica permanentemente y solamente al karma mental.
Dicen los sabios que el estado ghata es aquel en que el vayu, luego de
haber abierto un paso en el lado occidental y de quedar lleno, se fija allí
firmemente.
El estado parichaya es aquel en que el vayu se fija firmemente en el
akasha, ni asociado ni disociado del jiva, mientras el cuerpo está inmóvil.
Se dice que el estado nishpatti es ese en el que se da la creación y la
disolución por Atman, o el estado en el que el yogi realiza el yoga sin
esfuerzo, luego de convertirse en jivanmukta.
Aquel que recite este upanishad se vuelve inmaculado como Agni, se
vuelve puro como V ayu, queda libre del pecado de beber alcohol, queda
libre del pecado de robar oro, se convierte en jivanmukta. Así dice el Rig
Veda. Como el ojo que penetra el Akasha (y que ve todo desde arriba sin
esfuerzo), el hombre sabio contempla (siempre) la Sede Suprema de
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divïva cakàurätatam
tadvipräso vipanyavo jägýväòsaù samindhate
viáíoryatparamaó padamityupaniáat

Vishnu. Los brahmanas quie tienen sus ojos espirituales bien abiertos,
alaban e iluminan de diversas formas la Sede espiritual de Vishnu. Así
dice el upanishad.

iti pañcamo adhyäyaù

Así finaliza el quinto adhyaya.

oó saha nävavatu
saha nau bhunaktu
saha vïryaò karavävahai
tejasvinävadhï tamastu
mä vidviáävahai

¡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)

oó àäntiù àäntiù àäntiù

¡Om! ¡Paz en mí! ¡Paz alrededor mío! ¡Paz en las fuerzas que actúan sobre
mí!

hariù oó tatsat

¡Hari Om, Tat, Sat!

iti varähopaniáatsamäptä

Así termina el Varaha Upanishad, que pertenece al Krishna-Yajur Veda.
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