brahmavidyopaniáat1

BRAHMAVIDYA UPANISHAD

svävidyätatkäryajätaò yadvidyäpahnavaò gatam
taddhaòsavidyäniápannaò rämacandrapadaó bhaje
Oò saha nävavatu
saha nau bhunaktu
saha vïryaò karavävahai
tejasvinävadhïtamastu
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)

Oò àäntiù àäntiù àäntiù

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

atha brahmavidyopaniáaducyate
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prasädädbrahmaíastasya viáíoradbhutakarmaíaù
rahasyaó brahmavidyäyä dhruvägniò
saópracakàate
Oòityekäkàaraó brahma yaduktaó brahmavädibhiù
àarïraò tasya vakàyämi sthänaò kälatrayaò tathä

Yo proclamo la ciencia de Brahman, que es omnisciencia, que es lo
supremo. Se presenta como origen y fin: Brahma, Vishnu, Maheshvara
Vishnu, que opera con su poder milagroso, a intervalos se convierte por
compasión en un ser humano. Su secreto, que es el fuego del Om, reside
en la ciencia de Brahman.
La sílaba Om es Brahman. Así verdaderamente lo enseñan los conocedores
de Brahman. Voy a declarar el cuerpo, la ubicación, el momento y la
extinción de esta sílaba
EL CUERPO (SHARIRA) DEL SONIDO OM
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tatra devästrayaù proktä lokä vedästrayo agnayaù
tisro mäträrdhamäträ ca tryakàarasya àivasya tu
ýgvedo gärhapatyaò ca pýthivï brahma eva ca
äkärasya àarïraò tu vyäkhyätaó brahmavädibhiù
yajurvedo antarikàaò ca dakàiíägnistathaiva ca
viáíuàca bhagavändeva ukäraù parikïrtitaù

Hay tres dioses y tres mundos, tres vedas y tres fuegos, tres matras y
medio matra más en ese bienaventurado trisílabo.
El Rig Veda, el fuego garhapatya, la tierra y Brahma es el cuerpo del
sonido “A”, según lo declararon los conocedores de Brahman.
El Yajur Veda, la región intermedia, el fuego dakshina, y el Santo Dios
Vishnu, son el sonido “U” que nos han revelado.

1

La base del texto sánscrito es la disponible en http://sanskrit.gde.to con
algunas modificaciones y el texto inglés se ha tomado de 112 upanishads –
Parimal Publications – Delhi. (2004)
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sämavedastathä dyauàcähavanïyastathaiva ca
ïàvaraù paramo devo makäraù parikïrtitaù

El Sama Veda y el cielo, así como el fuego ahavaniya, y el Dios supremo
o Ishvara, son el sonido “M” que nos han revelado.
LA UBICACIÓN (STHANAM) DEL SONIDO OM
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süryamaíéalamadhye atha hyakäraù
àaìkhamadhyagaù
ukäraàcandrasaòkäàastasya madhye vyavasthitaù
makärastvagnisaòkäào vidhümo vidyutopamaù
tisro mäträstathä jñeyä somasüryägnirüpiíaù
àikhä tu dïpasaòkäàä tasminnupari vartate
ardhamätra tathä jñeyä praíavasyopari sthitä

En el centro de la caja craneana brilla la “A”, igual que el esplendor del
Sol. En su interior está situado el sonido “U”, esplendoroso como la luna.
También el sonido “M”, semejante al fuego sin humo, parecido a un
destello de relámpago. Así brillan los tres matras, como la luna, el sol y el
fuego.
Allí, sobre la punta de una llama, existe una luz como de antorcha.
Reconócela como el medio matra que se escribe encima de la sílaba.
EL MOMENTO (KALA) DEL SONIDO OM
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padmasütranibhä sükàmä àikhä sä dýàyate parä
sä näéï süryasaòkäàä süryaó bhittvä tathäparä
dvisaptatisahasräíi näéïó bhittvä ca mürdhani
varadaù sarvabhütänäò sarvaò vyäpyävatiáúhati

Más allá, semejante a sutil punta de flama, semejante al filamento del loto,
esplende la arteria cerebral parecida al sol. (El OM la atraviesa y) penetra a
través de la arteria solar y las setenta y dos mil arterias, emerge de la
cabeza y allí queda atrayendo bendiciones para todos e impregnando al
universo entero.
LA EXTINCIÓN (LAYA) DEL SONIDO OM
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käòsyaghaíúäninädastu yathä lïyati àäntaye
oìkärastu tathä yojyaù àäntaye sarvamicchatä
yasminvilïyate àabdastatparaó brahma gïyate
dhiyaò hi lïyate brahma so amýtatväya kalpate
väyuù präíastathäkäàastrividho jïvasaòjñakaù
sa jïvaù präía ityukto välägraàatakalpitaù
näbhisthäne sthitaò viàvaò àuddhatattvaò
sunirmalam
ädityamiva dïpyantaò raàmibhiàcäkhilaò àivam
sakäraò ca hakäraò ca jïvo japati sarvadä
näbhirandhrädviniákräntaò viáayavyäptivarjitam
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Y así como muere en silencio el sonido de un instrumento de metal o de un
gong, aquel que busca al todo deja que el sonido del OM se apague en el
silencio, ya que eso en lo que se apaga el sonido es el Brahman supremo.
Porque la mente se disuelve en Brahman, y se alcanza así la inmortalidad.
Al jiva se lo compara con el viento, el prana y el akasha. Se considera que
la magnitud de este organismo viviente es la centésima parte de la punta de
un cabello.
El organismo viviente llamado Vishva está encerrado en la región del
ombligo, es un elemento puro, exento de mácula, que ilumina como el sol,
y sus rayos son benéficos para todos.
Cada organismo viviente repite permanentemente (el japa de) “Sa” y
“Ha”. (al inhalar y exhalar, por eso hace japa del mantra So’ham). Se
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tenedaò niákalaò vidyätkàïrätsarpiryathä tathä
käraíenätmanä yuktaù präíäyämaiàca pañcabhiù
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catuákalä samäyukto bhrämyate ca hýdisthitaù
golakastu yadä dehe kàïradaíéena vä hataù
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etasminvasate àïghramaviàräntaó mahäkhagaù
yävanniàvasito jïvastävanniákalatäò gataù
nabhasthaò niákalaò dhyätvä mucyate
bhavabandhanät
anähatadhvaniyutaò haòsaò yo veda hýdgatam
svaprakäàacidänandaò sa haòsa iti gïyate
recakaó pürakaó muktvä kumbhakena sthitaù
sudhïù
näbhikande samau kýtvä präíäpänau samähitaù
mastakasthämýtäsvädaó pïtvä dhyänena sädaram
dïpäkäraó mahädevaò jvalantaò näbhimadhyame
abhiáicyämýtenaiva haòsa haòseti yo japet
jarämaraíarogädi na tasya bhuvi vidyate
evaò dine dine kuryädaíimädivibhütaye
ïàvaratvamaväpnoti sadäbhyäsarataù pumän
bahavo naikamärgeía präptä nityatvamägatäù
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haòsavidyämýte loke nästi nityatvasädhanam
yo dadäti mahävidyäò haòsäkhyäó pärameàvarïm
tasya däsyaò sadä kuryätprajñayä parayä saha
àubhaò vä aàubhamanyadvä yaduktaò guruíä
bhuvi
tatkuryädavicäreía àiáyaù santoáasaòyutaù
haòsavidyämimäò labdhvä guruàuàrüáayä naraù
ätmänamätmanä säkàädbrahma buddhvä suniàcalam
dehajätyädisambandhänvaríäàramasamanvitän
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escapa por el orificio del ombligo, sin que las cosas del mundo le opongan
resistencia.
Por ellas hay que conocer lo que no tiene partes, como al batir se saca el
ghi de la manteca. Por eso, con la mente y el cuerpo disciplinado hay que
controlar las cinco funciones de la respiración a través del pranayama.
Así como se bate la leche usando una vara, el elemento que está en el
corazón y que tiene cuatro partes, es forzado a circular por todas partes del
cuerpo.
Esa gran ave, esa veloz criatura que habita este cuerpo, no se da reposo. El
alma viviente (jiva) se vuelve indiviso cuando cesa la respiración.
La persona que conozca a ese Cisne ─ hamsa que ha entrado en el corazón
iluminado con el sonido de anahata queda libre de los lazos mundanos
como resultado de haber prendido su lámpara con aquello indiviso situado
en el éter.
Dueño de luz propia, Conciencia-felicidad, así describen a ese Cisne. Libre
de inhalación ─ puraka y exhalación ─ rechaka, se aquieta la mente por
retención.
El sabio que bebe con honor extremado el néctar que guarda en su cabeza
utilizando Prana y Apana, ese llameante Mahadeva, que es como una
lámpara en el medio de su ombligo, si practica el japa repetidamente no
sufre de dolencias, ni de muerte prematura ni de los efectos de la vejez y
adquiere derecho a todos los logros destacados, como anima, etcétera.

La persona entendida, entregada siempre a la práctica de este
brahmavidya, alcanza la condición de Ishvara. Muchos han alcanzado esta
posición perdurable mediante este único camino.
En este mundo no existe otro sadhana para lograr la inmortalidad más que
esta sabiduría del Cisne. El que otorga esta gran sabiduría llamada del
Cisne, supremamente divina, es digno siempre de toda adoración, con
cualquier objeto
Sea agradable o desagradable lo que indique el guru, eso debe hacer sin
hacer preguntas el discípulo, con contentamiento pleno. Luego de lograr
mediante el maestro esta sabiduría del Cisne, el hombre debe entregarse
siempre al servicio de semejante maestro.
Conociendo a Atman por Atman, y la presencia de Brahman, sin
vacilaciones, habrá de renunciar a cuerpo, nacimiento, etc., y a las
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vedaàästräíi cänyäni padapäòsumiva tyajet
gurubhaktiò sadä kuryäcchreyase bhüyase naraù
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gurureva hariù säkàännänya ityabravïcchýtiù
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àrutyä yaduktaó paramärthameva
tatsaòàayo nätra tataù samastam
àrutyä virodhe na bhavetpramäíaó
bhavedanarthäya vinä pramäíam
dehasthaù sakalo jñeyo niákalo dehavarjitaù
äptopadeàagamyo asau sarvataù samavasthitaù
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haòsahaòseti yo brüyäddhaòso brahmä hariù àivaù
guruvakträttu labhyeta pratyakàaò sarvatomukham
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tileáu ca yathä tailaó puápe gandha iväàritaù
puruáasya àarïre asminsa bähyäbhyantare tathä
ulkähasto yathäloke dravyamälokya täò tyajet
jñänena jñeyamälokya paàcäjjñänaó parityajet
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puápavatsakalaò vidyädgandhastasya tu niákalaù
výkàastu sakalaò vidyäcchäyä tasya tu niákalä
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niákalaù sakalo bhävaù sarvatraiva vyavasthitaù
upäyaù sakalastadvadupeyaàcaiva niákalaù
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sakale sakalo bhävo niákale niákalastathä
ekamätro dvimätraàca trimätraàcaiva bhedataù
ardhamätra parä jñeyä tata ürdhvaó parätparam
pañcadhä pañcadaivatyaò sakalaó paripaúhyate
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brahmaío hýdayasthänaò kaíúhe viáíuù samäàritaù
tälumadhye sthito rudro laläúastho maheàvaraù
näsägre acyutaò vidyättasyänte tu paraó padam
paratvättu paraò nästïtyevaò àästrasya niríayaù
dehätïtaò tu taò vidyännäsägre dvädaàäìgulam
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distinciones de casta, estado civil,, a los tópicos de los Vedas y a los demás
libros sagrados, y procurará permanente devoción al guru. Entonces el
hombre podrá acceder al bien supremo ─ shreyah.
El maestro mismo es Hari en forma visible, y no hay otro dios, así dice la
escritura.
Lo que dice la escritura es ciertamente la verdad suprema, no hay dudas.
No hay otra prueba, si se opone o está en contradicción con la prueba que
dan los Vedas. Y si algo carece de pruebas, es dañino.
Hay que tratar a ese que está en el cuerpo con partes como carente de
partes. Eso que enseña un maestro capacitado está guardado en todas
partes por igual.
El que así recita “Hamsa, Hamsa” es la forma benevolente de Brahma,
Vishnu y Shiva. El puede ver en forma patente a Brahma, que es
omnipresente, reflejado en el rostro del guru.
Así como el aceite está en la semilla de sésamo, y el olor existe siempre en
la flor, el purusha existe en este cuerpo, tanto fuera como dentro.
Como se abandona la antorcha cuando se encuentra la cosa buscada con su
ayuda, el conocimiento se deja de lado cuando se logra el conocimiento de
aquello que vale la pena conocer.
La flor ha de reconocerse compuesta, mientras que el olor no tiene partes.
El arbol ha de reconocerse compuesto, mientras que su sombra no tiene
partes.
En todas partes se percibe esta existencia sin partes y con partes. Lo que
tiene partes es upaya (lo medible), y lo que no tiene partes es upeya
(Brahman).
En Sakala reside el espíritu de lo compuesto, mientras que en Nishkala
está el de lo indiviso. Un matra, dos matras, tres matras son para lo
discriminable, el medio matra es el objeto de conocimiento que está por
encima de lo supremo. Hay que considerar que los quíntuples cinco devas
son el (Brahman) Sakala.
El sitio de Brahma está en el corazón, en la garganta está afincado Vishnu,
Rudra en el medio del paladar y Maheshvara en la frente.
En el extremo de la nariz está Achyuta, y hay que considerar suprema a la
posición al medio de las cejas. Más alto que eso no hay nada, es opinión de
los shastras.
Hay que imaginarse exento de cuerpo, a unos doce dedos a lo lejos de la

20-b

tadantaò taò vijänïyättatrastho vyäpayetprabhuù
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mano apyanyatra nikàiptaò cakàuranyatra pätitam
tathäpi yoginäò yogo hyavicchinnaù pravartate
etattu paramaò guhyametattu paramaò àubham
nätaù parataraò kiñcinnätaù parataraò àubham
àuddhajñänämýtaó präpya paramäkàaraniríayam
guhyädguhyatamaò gopyaò grahaíïyaó
prayatnataù
näputräya pradätavyaò näàiáyäya kadäcana
gurudeväya bhaktäya nityaó bhaktiparäya ca
pradätavyamidaò àästraò netarebhyaù pradäpayet
dätäsya narakaò yäti siddhyate na kadäcana
gýhastho brahmacärï ca vänaprasthaàca bhikàukaù
yatra tatra sthito jñänï paramäkàaravitsadä
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viáayï viáayäsakto yäti dehäntare àubham
jñänädeväsya àästrasya sarvävastho api mänavaù
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brahmahatyäàvamedhädyaiù puíyapäpairna lipyate
codako bodhakaàcaiva mokàadaàca paraù smýtaù
ityeáaò trividho jñeya äcäryastu mahïtale
codako daràayenmärgaó bodhakaù sthänamäcaret
mokàadastu paraò tattvaò yajjñätvä paramaànute
pratyakàayajanaò dehe saòkàepäcchýíu gautama
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teneáúvä sa naro yäti àäàvataó padamavyayam
svayameva tu saópaàyeddehe binduò ca niákalam
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ayane dve ca viáuve sadä paàyati märgavit
kýtväyämaó purä vatsa recapürakakumbhakän

56

pürvaò cobhayamuccärya arcayettu yathäkramam
namaskäreía yogena mudrayärabhya cärcayet
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extremidad de la nariz, y hay que poner a Prabhu (el Señor) en la punta
contraria (el Sahasrara chakra) de ésta
Sin importar la dinámica de la mente, así como la de los yogis, el yoga de
los yogis se mueve con espíritu indiviso.
Este es el supremo misterio, es lo supremamente auspicioso. Y nada es
más grande ni más grandemente auspicioso que esto.
Habiendo logrado el amrita del conocimiento puro, hay que decidir la
esencia de la sílaba suprema. Secreto secretísimo, valioso para cuidarlo
con extremo esfuerzo
Con quien no sea hijo ni discípulo no hay que compartir esta sabiduría.
Solo hay que dársela al verdadero devoto del divino maestro con
permanente devoción; pero a ningúno otro. Si se lo hiciera, uno iría al
infierno y no lograría perfección alguna.
Entre el jefe de familia y el jóven célibe, el asceta y el monje, sea cual de
ellos fuere, y sea donde fuere que esté, sólo el conocedor de la suprema
sílaba es permanente conocedor de todo.
El hombre que no está vinculado a los objetos del mundo, al dejar este
cuerpo alcanza el estado supremo gracias al gran proyectil del
conocimiento.
El sabio no está afectado ni por el pecado de matar a un brahmana ni por
hechos meritorios como el Ashvamedha, se vuelve inspirador, despertador
y dador de la emancipación.
Todos los acharyas del mundo caben pues en estas tres categorías. El
inspirador, guía; el despertador hace andar por el camino, y el que da la
emancipación suministra la verdad ─ tattva supremo. Al conocerla, se
alcanza lo más alto. Escucha sobre ello en referencia al sacrificio que se
hace en este cuerpo, Gautama.
Al realizar esta acción el hombre alcanza una posición perdurable e
inmortal. El mismo se vuelve competente como para percibir en el cuerpo
el bindu y el (Brahman) sin partes.
El conocedor de la vía observa permanentemente los dos ayanas y los
equinoccios. Hay que practicar pranayama, que consiste en rechaka,
puraka y kumbhaka en cada cuarto del día y la noche, en ambas quincenas
(clara y oscura).
Primero hay que venerar a ambos (Om y Hamsa) con el procedimiento
propio para recitar, luego por medio de las prosternaciones (con Ham-sah
y So-ham) y los mudras del yoga (como Sambhavi, Khechari, etc.)
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süryasya grahaíaò vatsa pratyakàayajanaò smýtam
jñänätsäyujyamevoktaò toye toyaò yathä tathä
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ete guíäù pravartante yogäbhyäsakýtaàramaiù
tasmädyogaò samädäya sarvaduùkhabahiákýtaù
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yogadhyänaò sadä kýtvä jñänaò tanmayatäò vrajet
jñänätsvarüpaó paramaò haòsamantraò
samuccaret
präíinäò dehamadhye tu sthito haòsaù sadäcyutaù
haòsa eva paraò satyaò haòsa eva tu àaktikam
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haòsa eva paraò väkyaò haòsa eva tu vädikam
haòsa eva paro rudro haòsa eva parätparam
sarvadevasya madhyastho haòsa eva maheàvaraù
pýthivyädiàiväntaò tu akärädyäàca varíakäù
küúäntä haòsa eva syänmätýketi vyavasthitäù
mätýkärahitaó mantramädiàante na kutracit
haòsajyotiranüpamyaó madhye devaò
vyavasthitam
dakàiíämukhamäàritya jñänamudräó prakalpayet
sadä samädhiò kurvïta haòsamantramanusmaran
nirmalasphaúikäkäraò divyarüpamanuttamam
madhyadeàe paraò haòsaò
jñänamudrätmarüpakam
präío apänaù samänaàcodänavyänau ca väyavaù
pañcakarmendriyairuktäù kriyäàaktibalodyatäù
nägaù kürmaàca kýkaro devadatto dhanañjayaù
pañcajñänendriyairyuktä jñänaàaktibalodyatäù
pävakaù àaktimadhye tu näbhicakre raviù sthitaù
bandhamudrä kýtä yena näsägre tu svalocane
akärevahnirityähurukäre hýdi saòsthitaù
makäre ca bhruvormadhye präíaàaktyä prabodhayet
brahmagranthirakäre ca viáíugranthirhýdi sthitaù
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Hijo mío, se ha establecido que hay que venerar al Sol el día del eclipse.
Así como el agua está en el agua, la posición suprema puede lograrse sólo
por unión con el conocimiento
Cada vez que se manifiesten las gunas, hay que hacer práctica ─ abhyasa
del yoga y aplicarlo incesantemente y con esfuerzo para eliminar todos los
males del cuerpo.
El estado de meditación hay que obtenerlo gradualmente por reflexión en
el yoga y recitando los versos de este Brahmavidya. El conocimiento es el
único medio de alcanzar la forma suprema del himno a Hamsa.
En el medio de los cuerpos de los vivientes está establecido el Hamsa, el
permanentemente invariable (Achyuta). El Hamsa es ciertamente la
suprema verdad, y tiene la forma de la energía (shakti)
El Hamsa es la sentencia suprema, y es la esencia de los Vedas. Es
también Rudra y el alma suprema
El Hamsa es verdaderamente el supremo señor entre los dioses. Desde la
tierra hasta Shiva, de la A a la Ksha, este Hamsa existe en forma de letras.
Rara vez se da la predicación de un himno sin que haya letras.
La luz suprema de Hamsa está establecida entre los dioses. Hay que
adoptar la postura del conocimiento (jñanamudra) encomendándose al
Señor Shiva, y practicar samadhi permanentemente en el Hamsa,
escuchando el mantra y concentrádose en la forma divina sin igual del
alma inmaculada semejante al cristal.
Hay que concentrarse siempre en el supremo Hamsa con forma de luz de
conocimiento, situado en la región media. Los cinco vientos son Prana,
Apana, Samana, Udana y Vyana, que dan fuerza y poder de acción
también a los cinco órganos de acción. Naga, Kurma, Krikara, Devadatta
y Dhananjaya están vinculados a los cinco órganos de conocimiento y
hacen que tengan fuerza y poder de percepción. El fuego reside entre la
Shakti y el Sol, en el chakra del ombligo.
Hay que ejercitarse primero en bhanda y mudra. Entre ambos ojos y en el
extremo de la nariz se dice que está el fuego de la “A”; el fuego de la “U”
está en el corazón, y el fuego de la “M” está en el entrecejo. Luego hay
que agregar el poder de la respiración. El nudo de Brahma está en el Om,
en el extremo de la nariz, y el nudo de Vishnu está en el corazón.
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rudragranthirbhruvormadhye bhidyate akàaraväyunä
akäre saòsthito brahmä ukäre viáíurästhitaù
makäre saòsthito rudrastato asyäntaù parätparaù
kaíúhaò saìkucya näéyädau stambhite yena
àaktitaù
rasanä pïéyamäneyaò áoéaàï vordhvagämini
triküúaò trividhä caiva goläkhaò nikharaò tathä
triàaìkhavajramoìkäramürdhvanälaó
bhruvormukham
kuíéalïò cälayanpräíänbhedayanàaàimaíéalam
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sädhayanvajrakumbhäni navadväräíi bandhayet
sumanaùpavanärüéhaù sarägo nirguíastathä
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brahmasthäne tu nädaù syäcchäkinyämýtavaráiíï
áaúcakramaíéaloddhäraò jñänadïpaó prakäàayet
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sarvabhütasthitaò devaò sarveàaò nityamarcayet
ätmarüpaò tamälokya jñänarüpaò nirämayam
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dýàyantaò divyarüpeía sarvavyäpï nirañjanaù
haòsa haòsa vadedväkyaó präíinäò dehamäàritaù
sapräíäpänayorgranthirajapetyabhidhïyate
sahasramekaò dvayutaò áaúàataò caiva sarvadä
uccaranpaúhito haòsaù so ahamityabhidhïyate
pürvabhäge hyadholiìgaò àikhinyäò caiva
paàcimam
jyotirliìgaó bhruvormadhye nityaò dhyäyetsadä
yatiù
acyuto ahamacintyo ahamatarkyo ahamajo
asmyaham
apräío ahamakäyo ahamanaìgo asmyabhayo
asmyaham
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23-a

El nudo de Rudra está en el entrecejo. El viento de las letras (el
conocimiento de Hamsa) penetra en estos tres nudos. Así se estableció el
lugar de Brahma en la “A”, el de Vishnu en la “U” y el de Rudra en la
“M”. Luego viene el lugar de Paratpara Brahman. Hay que comprimir la
garganta (con el jalandhara bandha) y comprimir asi el poder de la Sakti
(Kundalini). Luego hay que penetrar la órbita de la luna dando enegía a la
respiración, y al poder de Kundalini que se mueve hacia el entrecejo, y se
debe apretar la lengua y llevar la fuerza de Kundalini para que empuje al
aire a través del Trikuta (la unión de los nadis Sushumna, Ida y Pingala.
El Susumna es el más sutil, y penetra en el Brahmarandhra.) Luego hay
que empujar el aire a través del Trishanka (que engulle al placer y al dolor
juntos) El Vajra no es penetrable para la persona que no sea un yogi, ni el
poder de Kundalini que lleva el sonido del Om.
Hay que hacer uso de Vajra Kumbhaka (los pranayamas Ujjayi, Sitali,
etc.,) después de cerrar las nueve puertas. Hay que mantener la mente feliz,
y tratar de alcanzar experiencia en el pranayama en un estado de la mente
exento de cualidades.
(Como resultado de esta concentración) se escucha un sonido en el lugar
de Brahma, y el nadi Shankhini comienza a derramar néctar, y la lámpara
del conocimiento resplandece luego de penetrar la esfera de los seis
chakras.
Hay que hacer siempre adoración del dios supremo que está dentro de
todas las existencias, contemplándolo como la efigie misma del alma,
efigie misma del conocimiento, libre de todo padecimiento
Hay que hacer permanente japa del Hamsa percibiendo la forma divina del
dios omnipresente en su interior. El nudo de Prana y Apana que existe en
el cuerpo de las criaturas vivas es el ajapa japa. Se convierte en el Soham
al recitarlo 21600 veces por día.

El asceta debe practicar concentración en el jyotirlinga (columna de luz)
en el entrecejo, y en el adholinga situado delante de Kundalini, (pensando
así:)
“Yo soy Achyuta, soy inconcebible, estoy más allá de la lógica, soy no
nacido, no tengo ni prana ni cuerpo, ni extremidades, y carezco de temor.

23-b
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aàabdo ahamarüpo ahamasparào asmyahamadvayaù
araso ahamagandho ahamanädiramýto asmyaham
akàayo ahamaliìgo ahamajaro asmyakalo
asmyaham
apräío ahamamüko ahamacintyo asmyakýto
asmyaham
antaryämyahamagrähyo anirdeàyo ahamalakàaíaù
agotro ahamagätro ahamacakàuáko asmyavägaham
adýàyo ahamavarío ahamakhaíéo asmyaham
adbhutaù
aàruto ahamadýáúo ahamanveáúavyo amaro
asmyaham
aväyurapyanäkäào atejasko avyabhicäryaham
amato ahamajäto ahamatisükàmo avikäryaham
arajasko atamasko ahamasattvosmyaguío
asmyaham
amäyo anubhavätmähamananyo aviáayo asmyaham
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advaito ahamapürío ahamabähyo ahamanantaraù
aàroto ahamadïrgho ahamavyakto ahamanämayaù
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advayänandavijñänaghano asmyahamavikriyaù
aniccho ahamalepo ahamakartäsmyahamadvayaù
avidyäkäryahïno ahamavägrasanagocaraù
analpo ahamaàoko ahamavikalpo asmyavijvalan
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ädimadhyäntahïno ahamäkäàasadýào asmyaham
ätmacaitanyarüpo ahamahamänandacidghanaù
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änandämýtarüpo ahamätmasaòsthohamantaraù
ätmakämohamäkäàätparamätmeàvarosmyaham
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ïàänosmyahamïéyo ahamahamuttamapüruáaù
utkýáúo ahamupadraáúä ahamuttarato asmyaham
kevalo ahaò kaviù karmädhyakào ahaò
karaíädhipaù

94

24-a

No tengo sonido, ni forma, ni textura, ni dualidad, no tengo sabor, ni
aroma, no tengo origen ni muerte.
No soy perecible, no tengo signo distintivo, no envejezco, no tengo partes,
no tengo prana ni palabra, soy inconcebible, increado

Soy el interno gobernador, incaptable, sin dirección ni característica; no
tengo clan, ni grupo familiar, no tengo ojos ni palabra
Soy invisible, no tengo color, no tengo porciones, soy admirable; no soy
audible, ni visible, no tengo huellas y soy inmortal

No tengo viento, ni eter, ni luz, ni infracción a la ley, no tengo mente, no
he nacido, soy sutilísimo, y carezco de defecto alguno
No tengo rajas, no tengo tamas, no tengo sattva, carezco totalmente de
gunas.
Estoy más allá de la ilusión, de la experiencia perceptiva, soy Atman y no
otra cosa, exento de todo objeto.
Soy no dual, soy pleno, no estoy ni adentro ni afuera,
No tengo oídos, no tengo extensión, no soy manifiesto, y no tengo
enfermedades.
Soy no dualidad, bienaventuranza, experiencia de saber, no tengo defectos.
Carezco de quereres, no estoy involucrado, soy inactivo y no dual.
Carezco de acciones (hechas por ilusión); estoy más allá de la captación
mental y de la palabra, no soy escaso, no tengo pesares, carezco de
fluctuaciones y de todo fuego (peculiar)
Soy sin principio ni medio ni fin, soy como el éter, invisible.
Soy la forma misma de Atman-conciencia, soy una mole de conciencia
bienaventurada.
Soy la efigie de la bienaventuranza y la inmortalidad y resido en atman, y
yo mismo soy el alma interior de todos los seres. Soy deseoso del alma, y
soy el alma suprema de Ishvara, que sobrepasa al cielo (akasha)
Soy Ishana, soy adorable, soy el supremo espíritu. Soy supremo, el testigo,
y voy más allá de la palabra “más allá”.
Soy exclusivo, el poeta vidente, el señor del karma, soy dueño de las
causas, la intención oculta, el que guarda el secreto, y soy el ojo del ojo.
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guhäàayo ahaò goptähaò cakàuáaàcakàurasmyaham
cidänando asmyahaò cetä cidghanaàcinmayo
asmyaham
jyotirmayo asmyahaò jyäyäñjyotiáäò
jyotirasmyaham
tamasaù säkàyahaò turyaturyo ahaò tamasaù paraù
divyo devo asmi durdarào dýáúädhyäyo dhruvo
asmyaham
nityo ahaò niravadyo ahaò niákriyo asmi
nirañjanaù
nirmalo nirvikalpo ahaò niräkhyäto asmi niàcalaù
nirvikäro nityapüto nirguío niùspýho asmyaham
nirindriyo niyantähaò nirapekào asmi niákalaù
puruáaù paramätmähaó puräíaù paramo asmyaham
parävaro asmyahaó präjñaù prapañcopaàamo
asmyaham
parämýto asmyahaó püríaù prabhurasmi purätanaù
püríänandaikabodho ahaó pratyagekaraso
asmyaham
prajñäto ahaó praàänto ahaó prakäàaù
parameàvaraù
ekadä cintyamäno ahaò dvaitädvaitavilakàaíaù
buddho ahaó bhütapälo ahaó bhärüpo
bhagavänaham
mahäjñeyo mahänasmi mahäjñeyo maheàvaraù
vimukto ahaò vibhurahaò vareíyo vyäpako
asmyaham
vaiàvänaro väsudevo viàvataàcakàurasmyaham
viàvädhiko ahaò viàado viáíurviàvakýdasmyaham
àuddho asmi àukraù àänto asmi àäàvato asmi àivo
asmyaham
sarvabhütäntarätmahamahamasmi sanätanaù
ahaò sakýdvibhäto asmi sve mahimni sadä sthitaù

25-a

Soy la bienaventuranza de la conciencia, soy el que otorga conciencia, soy
una mole de conciencia, estoy hecho de conciencia.
Estoy hecho de luz, y soy la mejor luz entre las luces.
Soy el testigo de la oscuridad, soy el turiya del turiya, y estoy más allá de
la oscuridad. Soy el deva radiante, difícil de mirar, y soy la inamovible
Estrella Polar (Dhruva).
Soy permanente, no tengo defectos, no tengo acción y soy omnisciente. No
tengo mácula ni fluctuación, estoy allende la palabra y soy inmóvil.
No tengo defectos, soy siempre puro, no tengo cualidades, ni ansias de
posesión.
No tengo sentidos, soy el regulador, no tengo límites ni partes.
Soy el espíritu, el Atman supremo, el antiguo, el superior.
Soy lo alto y lo bajo, sabiduría, capaz de comprender el océano de la
manifestación
Estoy más allá de la muerte, soy pleno, soy el Señor antiquísimo. Soy la
unidad de plenitud de bienaventuranza, la Esencia Una visible.
Soy supremo conocimiento, soy tranquilo, soy el Luminoso Señor
supremo. Soy el único objeto de contemplación, absolutamente diferente
de dualidad y no dualidad.
Soy despierto, soy el alimentador de todos los seres, soy la efigie de la luz,
soy el Bienaventurado señor, el gran objeto a conocer, soy asimismo el
gran Maheshvara.
Soy liberado, soy Señor, soy adorable, y omnipresente; soy Vaishvanara,
Vasudeva, soy el ojo de todo el universo
Soy más que el universo, soy el señor Vishnu, el extensivo, el creador del
universo. Soy puro, resplandeciente, pacífico, infinito y benéfico
Soy el alma interior de todos los seres; soy eterno, estoy siempre
iluminado por hallarme afincado permanentemente en la grandeza

25-b
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sarväntaraù svayaòjyotiù sarvädhipatirasmyaham
sarvabhütädhiväso ahaò sarvavyäpï svaräéaham
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samastasäkàï sarvätmä sarvabhütaguhäàayaù
sarvendriyaguíäbhäsaù sarvendriyavivarjitaù
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sthänatrayavyatïto ahaò sarvänugrähako asmyaham
saccidänanda püríätmä sarvapremäspado asmyaham
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saccidänandamätro ahaò svaprakäào asmi
cidghanaù
sattvasvarüpasanmätrasiddhasarvätmako asmyaham
sarvädhiáúhänasanmätraù svätmabandhaharo
asmyaham
sarvagräso asmyahaò sarvadraáúä sarvänubhüraham
evaò yo veda tattvena sa vai puruáa ucyata
ityupaniáat

110

Soy la luz propia que está dentro de todos los seres, y así soy el señor de
todos ellos; en mí residen todas las criaturas y soy omnipresente y rey de
todo
Soy el testigo de todo, el alma de todo, la intención oculta de todos los
seres, resplandezco en las capacidades de todas las facultades sensorias,
pero yo carezco de órganos sensorios.
Estoy más allá de los tres estados (de conciencia), a todos les concedo la
gracia, soy Existencia-Conciencia-Bienaventuranza ─ sat-chit-ananda, la
plenitud de Atman, el estado de regocijo perfecto
Soy sólo ese sat-chit-ananda, soy una masa autorefulgente de conciencia,
La forma misma de la verdad, la perfección, el alma de todas las cosas.
Soy nomás el sustrato de todos los seres, el que destruye las ataduras de
Atman; soy el que percibe, el que libera, y el que ilumina.
El que esto sepa, por esa verdad es verdaderamente llamado Purusha. Así
dice el upanishad.

Oò saha nävavatu
saha nau bhunaktu
saha vïryaò karavävahai
tejasvinävadhïtamastu
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)

Oò àäntiù àäntiù àäntiù

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

iti brahmavidyopaniáatsamäptä

Así termina el Brahmavidya Upanishad que pertenece al Krishna Yajur
Veda
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