yogakuíéalyupaniáat 1

YOGA KUNDALI UPANISHAD

yogakuíéalyupaniáadyogasiddhihýdäsanam
nirviàeáabrahmatattvaò svamätramiti cintaye
Oó 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).

Oó àäntiù àäntiù àäntiù

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

hariù Oó

¡Hari om!

Primer Adhyaya
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hetudvayaò hi cittasya väsanä ca samïraíaù
tayorvinaáúa ekasmiòstaddvävapi vinaàyataù
tayorädau samïrasya jayaò kuryänaraù sadä
mitähäraàcäsanaò ca àaktiàcälastýtïyakaù
eteáäò lakàaíaò vakàye àýíu gautama sädaram
susnigdhamadhurähäraàcaturthäòàavivarjitaù
bhujyate àivasaóprïtyai mitähäraù sa ucyate
äsanaò dvividhaó proktaó padmaò vajräsanaò
tathä
ürvorupari ceddhatte ubhe pädatale yathä
padmäsanaó bhavedetatsarvapäpapraíäàanam
vämäìghrimülakandädho hyanyaò tadupari kàipet

El chitta tiene dos causas (de movimiento): las latencias ─ vasanas y el
vayu (o prana). Si se controla uno de los dos, se controlan los dos.
De los dos, la persona debe controlar constantemente a vayu (o prana)
moderando la ingesta, con posturas y tercero, con el sakti-chala.
Ahora voy a explicar la natualeza de estas cosas. Escucha, Gautama. Hay
que tomar alimentos dulces y nutritivos, dejando sin llenar un cuarto (del
estómago), para complacer a Shiva (el patrono de los yogis). A esto se
llama ingesta moderada. Las posturas que se requieren al respecto son de
dos clases: Padma y Vajra.
La (postura) Padma consiste en poner cada talón sobre el muslo opuesto.
Esto acaba con todos los pecados.
La postura Vajra consiste en poner un talón debajo del mulakanda y el
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samagrïvaàiraùkäyo vajräsanamitïritam
kuíéalyeva bhavecchaktistäò tu saòcälayedbudha
svasthänädäbhruvormadhyaò àakticälanamucyate
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tatsädhane dvayaó mukhyaò sarasvatyästu cälanam
präíarodhamathäbhyäsädýjvï kuíéalinï bhavet
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tayorädau sarasvatyäàcälanaò kathayämi te
arundhatyeva kathitä purävidbhiù sarasvatï
yasyäù saòcälanenaiva svayaò calati kuíéalï
iéäyäò vahati präíe baddhvä padmäsanaò dýéham
dvädaàäìguladairghyaò ca ambaraò caturaìgulam
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vistïrya tena tannäéïò veáúayitvä tataù sudhïù
aìguáúhatarjanïbhyäò tu hastäbhyäò
dhärayeddhýéham
svaàaktyä cälayedväme dakàiíena punaùpunaù
muhürtadvayaparyantaò nirbhayäccälayetsudhïù
ürdhvamäkaráayetkiòcitsuáumnäò kuíéalïgatäm
tena kuíéalinï tasyäù suáumnäyä mukhaò vrajet
jahäti tasmätpräío ayaò suáumnäò vrajati svataù
tunde tu täíaò kuryäcca kaíúhasaòkocane kýte
sarasvatyäò cälanena vakàasaàcordhvago marut
süryeía recayedväyuò saravatyästu cälane
kaíúhasaòkocanaò kýtvä vakàasaàcordhvago marut
tasmätsaòcälayennityaò àabdagarbhäò sarasvatïm
yasyäù saòcälanänenaiva yogï rogaiù pramucyate
gulmaò jalodaraù plïhä ye cänye tundamadhyagäù
sarve te àakticälena rogä naàyanti niàcayam
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präíarodhamathedänïó pravakàyämi samäsataù
präíaàca dahano väyuräyämaù kumbhakaù smýtaù

20

sa eva dvividhaù proktaù sahitaù kevalastathä
yävatkevalasiddhiù syättävatsahitamabhyaset
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otro encima, sentado con el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos.
La sakti que se nombró antes no es otra que Kundalini.El hombre sagaz
debe hacerla subir de su lugar (en el ombligo) hasta el entrecejo. A esto se
llama sakti-chala.
Para practicarlo se necesitan dos cosas: sarasvati-chalana y el control de
prana (respiración). Entonces, gracias a la práctica, se desenrollará
kundalini (que está enroscada en espiral).
De los dos, te explicaré primero el sarasvati-chalana. Los sabios de la
antigüedad dicen que Sarasvati es lo mismo que Arundhati. Sólo al
despertarla a ella se despierta la Kundalini.
Cuando el aliento Prana pasa por (nuestro) Ida (la fosa nasal izquierda),
debe adoptar firmemente la postura padma y aumentar (hacia adentro) en
cuatro dedos el akasha de doce dedos.
Luego el hombre inteligente debe atar al nadi (Sarasvati) con este (aliento)
aumentado, y sujetándose firmemente (los extremos de las costillas cerca
del ombligo) con los índices y pulgares de ambas manos (uno a cada
costado) debe agitar a Kundalini con todas sus fuerzas de derecha a
izquierda una y otra vez. Durante un lapso de dos muhurtas (2 veces 48
minutos), debe agitarla sin miedo.
Luego debe inhalar un poco cuando Kundalini entra en el Sushumna. De
este modo, kundalini entra en la boca del Sushumna. (También) Prana,
luego de dejar (ese sitio) entra por sí solo en el Sushumna (junto con la
kundalini).
Al comprimir el cuello hay que expandir el ombligo. Entonces, al sacudir
al Sarasvati, el Prana sube al pecho.
Con la contracción del cuello, Prana sube más arriba del pecho. Sarasvati,
en cuyo vientre hay sonido, debe ser agitado (o puesto en vibración) todos
los días. Por lo tanto, con sólo agitarlo, uno queda curado de las
enfermedades.
Indudablemente al agitar esta sakti se destruyen el gulma (una enfermedad
del bazo), el jalodara (la hidropesía), el pliha (otra enfermedad del bazo),
y todas las otras enfermedades que se originan en el vientre.
Ahora voy a describirte brevemente el pranayama. Prana es el vayu que se
mueve en el cuerpo y se conoce como kumbhaka su retención en el interior
del mismo.
Es de dos clases: sahita y kevala. Hay que practicar sahita hasta llegar a
kevala.
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süryojjäyï àïtalï ca bhastrï caiva caturthikä
bhedaireva samaò kumbho yaù
syätsahitakumbhakaù
pavitre nirjane deàe àarkarädivivarjite
dhanuùpramäíaparyante àïtägnijalavarjite
pavitre nätyuccanïce hyäsane sukhade sukhe
baddhapadmäsanaò kýtvä sarasvatyästu cälanam
dakàanäéyä samäkýáya bahiáúhaó pavanaò àanaiù
yatheáúaó pürayedväyuò recayediéayä tataù
kapälaàodhane väpi recayetpavanaò àanaiù
catuákaò vätadoáaò tu kýmidoáaò nihanti ca
punaù punaridaò käryaò süryabhedamudähýtam
mukhaò saòyamya näéibhyämäkýáya pavanaò
àanaiù
yathä lagati kaíúhättu hýdayävadhi sasvanam
pürvavatkumbhayetpräíaò recayediéayä tataù
àïráoditänalaharaò galaàleámaharaó param
sarvarogaharaó puíyaò dehänalavivardhanam
näéïjalodaraò dhätugatadoáavinäàanam
gacchatastiáúhataù käryamujjäyäkhyaò tu
kumbhakam
jihvayä väyumäkýáya pürvavatkumbhakädanu
àanaistu ghräíarandhräbhyäò recayedanilaò sudhïù
gulmaplïhädikändoáänkàayaó pittaò jvaraò týáäm
viáäíi àïtalï näma kumbhako ayaò nihanti ca
tataù padmäsanaó baddhvä samagrïvodaraù sudhïù
mukhaò saòyamya yatnena präíaò ghräíena
recayet
yathä lagati kaíúhättu kapäle sasvanaò tataù
vegena pürayetkiòcid hýtpadmävadhi märutam
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Hay cuatro bhedas (divisiones) (de pranayama), a saber surya, ujjayi,
sitali y bhastri. El kumbhaka asociado a estas cuatro se llama sahita
kumbhaka.
Hay que agitar (o poner en vibración) el Sarasvati sentados en la postura
padma, sobre un asiento limpio y agradable, que sea cómodo, ni muy alto
ni muy bajo, en un lugar limpio, bonito, libre de guijarros, etc., y que se
halle libre de (fuentes de) frío, fuego y agua a la distancia de un tiro de
arco.
Hay que inhalar lentamente el aire externo todo lo que se desee, a través de
la fosa nasal derecha y exhalarlo por la fosa nasal izquierda.
Se debe exhalar después de purificar el cráneo (enviando el aire con fuerza
hacia arriba). Esto acaba con los cuatro tipos de males que causan el vayu
y los parásitos intestinales.
A esto se llama surya bheda, y hay que practicarlo frecuentemente.
Cerrando la boca e inhalando lentamente el aire, igual que antes, por los
dos nadis (fosas nasales), hay que retenerlo en el espacio entre el corazón
y el cuello, para exhalarlo por la fosa nasal izquierda.
Esto acaba con el calor producido en la cabeza igual que la flema de la
garganta, elimina todas las enfermedades, purifica el cuerpo y aumenta el
fuego (gástrico) interior.
Elimina también los males que se originan en los nadis, el jalodara
(vientre acuoso o hidropesía) y los dhatus. Este kumbhaka se denomina
ujjayi, y se puede practicar (incluso) de pie o andando
El hombre debe inhalar el aliento atravesando la lengua (haciendo el
sonido sibilante de la letra “Sa”) y luego de retenerlo como antes, debe
exhalarlo lentamente por las (dos) fosas nasales.
A esto se llama sitali kumbhaka, y elimina enfermedades como el gulma,
el pitha, la consunción, la bilis, la fiebre, la sed y el veneno.
El hombre sagaz se sentará en la postura padma, cerrará la boca y exhalará
con cuidado a través de las (dos) fosas nasales.
Luego debe inhalar un poco con velocidad, llegando hasta el corazón, de
modo que el aire llene con ruido el espacio entre el cuello y el cráneo.

205-b

34
35
36
37
38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48

punarvirecayettadvatpürayecca punaù punaù
yathaiva lohakäräíäó bhasträ vegena cälyate
tathaiva svaàarïrasthaò cälayetpavanaò àanaiù
yathä àramo bhaveddehe tathä süryeía pürayet
yathodaraó bhavetpüríaó pavanena tathä laghu
dhärayannäsikämadhyaò tarjanïbhyäò vinä dýéham
kumbhakaó pürvavatkýtvä receyediéayänilam
kaíúhotthitänalaharaò àarïrägnivivardhnam
kuíéalïbodhakaó puíyaó päpaghnaò àubhadaò
sukham
brahmanäéïmukhäntastha kaphädyargalanäàanam
guíatrayasamudbhütagranthitrayavibhedakam
viàeáeíaiva kartavyaó bhasträkhyaò kumbhakaò
tvidam
caturíämapi bhedänäò kumbhake samupasthite
bandhatrayamidaò käryaò yogibhirvïtakalmaáaiù
prathamo mülabandhastu dvitïyoééïyaíäbhidhaù
jälandharastýtïyastu teáäò lakàaíamucyate
adhogatimapänaò vai ürdhvagaò kurute balät
äkuñcanena taó prähurmülabandho ayamucyate
apäne cordhvage yäte saópräpte vahnimaíéale
tato analaàikhä dïrghä vardhate väyunähatä
tato yätau vahnyamänau präíamuáíasvarüpakam
tenätyantapradïptena jvalano dehajastathä
tena kuíéalinï suptä saòtaptä saóprabudhyate
daíéähatabhujaìgïva niùàvasya ýjutäò vrajet
bilapraveàato yatra brahmanäéyantaraò vrajet
tasmännityaó mülabandhaù kartavyo yogibhiù sadä
kumbhakänte recakädau kartavyastüééiyäíakaù
bandho yena suáumnäyäó präíastüééïyate yataù
tasmäduééïyaíäkhyo ayaò yogibhiù samudähýtaù
sati vajräsane pädau karäbhyäò dhäraye dhýéham
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Después debe exhalar de la misma manera, e inhalar una y otra vez. Igual
que se mueven los fuelles del herrero (es decir, se llena el interior con aire
y luego se expulsa el aire), así debe mover el aire dentro de su cuerpo. Si
se le cansa el cuerpo, debe inhalar entonces por la fosa nasal derecha.
Cuando su abdomen está lleno de vayu, entonces debe comprimir bien sus
fosas nasales con todos los dedos menos el índice, y realizar kumbhaka
como antes (se dijo), y exhalará por la fosa nasal izquierda.
Esto lo libra a uno de las enfermedades del fuego (o inflamación) de la
garganta; aumenta el fuego gástrico interno, permite que uno conozca la
kundalini, produce pureza al eliminar los pecados, da felicidad y placer y
destruye la flema que es el cerrojo (u obstáculo) de la puerta de la boca del
brahma-nadi (el Sushumna).
Asimismo perfora los tres granthis o nudos diferenciados según las tres
gunas. Este kumbhaka se denomina Bhastri, y debe realizarse
especialmente.
Cuando está cerca kumbhaka (o cuando se la va a realizar), el yogi
intachable ha de practicar los tres bandhas de estas cuatro maneras.
El primero se llama mula-bandha; el segundo se llama uddiyana, y el
tercero es jalandhara. Ahora se describirán sus naturalezas.
Al (aliento) Apana que tiene tendencia a descender, se lo fuerza a subir
cuando uno se inclina hacia abajo. A este proceso se lo llama mulabandha.
Cuando se levanta el Apana y llega a la esfera de agni (fuego), entonces la
llama de agni aumenta avivada por vayu.
Entonces agni y Apana llegan a (o se funden con ) el Prana en estado
caliente. Por medio de este agni que es muy fogoso, surge en el cuerpo la
llama (o el fuego) que con su calor despierta a la Kundalini dormida.
Entonces esta Kundalini hace un ruido sibilante y se yergue como una
serpiente apaleada con un bastón y se mete en el orificio del brahma-nadi
(Sushumna). Por lo tanto los yogis deben practicar diariamente el mulabandha con frecuencia.
El uddiyana debe realizarse al final del kumbhaka y al comienzo de la
exhalación. Debido a que en este bandha el Prana asciende ─ uddiyate ,
por tal motivo los yogis lo llaman uddiyana.
Hay que sentarse en postura vajra y sujetar con firmeza los dos dedos
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gulphadeàasamïpe ca kandaò tatra prapïéayet
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paàcimaò täíamudare dhärayed hýdaye gale
àanaiù àanairyadä präíastundasandhiò nigacchati
tundadoáaò vinirdhüya kartavyaò satataò àanaiù
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pürakänte tu kartavyo bandho jälandharäbhidhaù
kaíúhasaòkocarüpo asau väyumärganirodhakaù
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adhastätkuñcanenäàu kaíúhasaòkocane kýte
madhye paàcimatäíena syätpräío brahmanäéigaù

53

pürvoktena krameíaiva samyagäsanamästhitaù
cälanaò tu sarasvatyäù kýtvä präíaò nirodhayet
prathame divase käryaò kumbhakänäò catuáúayam
pratyekaò daàasaòkhyäòkaò dvitïye
pañcabhistathä
viàatyalaò týtïyehni pañcavýddhyä dinedine
kartavyaù kumbhako nityaó
bandhatrayasamanvitaù
divä suptirniàäyäò tu jägarädatimaithunät
bahusaòkramaíaò nityaò rodhänmütrapurïáayoù
viáamäàanadoáäcca prayäsapräíacintanät
àïghramutpadyate rogaù stambhayedyadi saòyamï
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yogäbhyäsena me roga utpanna iti kathyate
tato abhyäsaò tyajedevaó prathamaò vighnäcyate
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dvitïyaò saòàayäkhyaò ca týtïyaò ca pramattatä
älasyäkhyaò caturthaò ca nidrärüpaò tu
pañcamam
áaáúhaò tu viratirbhräntiù saptamaó parikïrtitam
viáamaò cäáúamaò caiva anäkhyaò navamaò
smýtam

60
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gordos de los pies con ambas manos y apretar en el plexo ─ kanda y en el
lugar próximo a los dos tobillos.
Entonces debe levantarse gradualmente el tana (hilo o nadi) que se halla
del lado oriental, primero hacia el udara (parte superior del abdomen,
encima del ombligo), después hacia el corazón y luego hacia el cuello.
Cuando el Prana llega al sandhi (unión) del ombligo, lentamente elimina
las impurezas (o enfermedades) del ombligo. Por lo tanto, hay que
practicar esto con frecuencia.
El bandha llamado jalandhara debe practicarse al fin del kumbhaka. La
forma de este jalandhara es la contracción del cuello, y es un impedimento
al paso del vayu (hacia arriba).
Cuando el cuello se contrae de golpe al doblar la cabeza hacia abajo (de
modo que el mentón toque el pecho), el prana atraviesa el brahma-nadi
por el tana occidental, en el medio.
Hay que tomar asiento según se mencionó recién, agitar el Sarasvati y
controlar el Prana.
El primer día hay que practicar kumbhaka cuatro veces; el segundo día hay
que hacerlo diez veces y otras cinco, en dos momentos separados.
Al tercer día será suficiente con veinte veces y después el kumbhaka
deberá realizarse con los tres bandhas, con un aumento de cinco veces por
día.
Las enfermedades se generan en el cuerpo por las causas siguientes:
dormir durante el día, estar en vela hasta tarde por las noches, exceso de
relaciones sexuales, andar entre multitudes, detener la descarga de la orina
y las heches, el perjuicio de la alimentación poco sana y la operación
mental laboriosa sobre el prana.
Si el yogi teme a estas enfermedades (cuando ellas lo ataquen) puede decir:
“Mis malestares se han originado por mis prácticas de yoga”, e
interrumpir entonces su práctica. Se dice que este es el primer obstáculo al
yoga.
El segundo (obstáculo) es la duda; el tercero es el descuido; el cuarto es la
pereza; el quinto la somnolencia; el sexto, el no abandonar los objetos (de
los sentidos), el séptimo, la percepción errónea; el octavo, los objetos
sensuales; el noveno, la falta de fe, y el décimo es el fracaso en alcanzar la
verdad del yoga. El hombre sagaz debe abandonar estos diez obstáculos
luego de gran deliberación.
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alabdhiryogatattvasya daàamaó procyate budhaiù
ityetadvighnadaàakaò vicäreía tyajedbudhaù
präíäbhyäsastataù käryo nityaò sattvasthayä dhiyä
suáumnä lïyate cittaò tathä väyuù pradhävati
àuáke male tu yogï ca syädgatiàcalitä tataù
adhogatimapänaò vai ürdhvagaò kurute balät
äkuñcanena taó prähurmülabandho ayamucyate
apänaàcordhvagobhütvä vahninä saha gacchati
präíasthänaò tato vahniù präíäpänau ca satvaram
militvä kuíéalïò yäti prasuptä kuíéaläkýtiù
tenägninä ca saòtaptä pavanenaiva cälitä
prasärya svaàarïraò tu suáumnä vadanäntare
brahmagranthiò tato bhittvä rajoguíasamudbhavam
suáumnä vadane àïghraò vidyullekheva saòsphuret
viáíugranthió prayätyuccaiù satvaraò hýdi saòsthitä
ürdhvaò gacchati yaccäste rudragranthiò
tadudbhavam
bhruvormadhye tu saóbhidya yäti àïtäòàumaíéalam
anähatäkhyaò yaccakraò dalaiù áoéaàabhiryutam
tatra àïtäòàusaòjätaò dravaò àoáayati svayam
calite präía vegena raktaó pïtaò ravergrahät
yätenducakraò yaträste àuddhaàleámadravätmakam
tatra siktaò grasatyuáíaò kathaò àïtasvabhävakam
tathaiva rabhasä àuklaò candrarüpaò hi tapyate
ürdhvaó pravahati kàubdhä tadaivaó
bhramatetaräm
tasyäsvädavaàäccittaó bahiáúhaò viáayeáu yat
tadeva paramaó bhuktvä svasthaù svätmarato yuvä
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La práctica del pranayama debe realizarse diariamente con la mente
firmemente fija en la verdad. Entonces el chitta se absorbe en el Sushumna
y (por lo tanto), el prana no se mueve más.
Cuando se eliminan así las impurezas (del chitta) y el prana se absorbe en
el Sushumna, se convierte en un yogi verdadero.
Hay que hacer subir con esfuerzo al Apana, cuya tendencia es a descender,
mediante la contracción (del ano) y a esto se denomina mula-bandha.
Cuando se lo ha hecho subir, el Apana se mezcla con agni y luego ambos
se dirigen velozmente a la sede del Prana. Entonces, Prana y Apana se
unen entre sí, y van a Kundalini, que se encuentra enroscada y dormida.
Cuando agni calienta a Kundalini y vayu la agita, ella extiende su cuerpo
hacia la boca del Sushumna, perfora el brahma-granthi constituido por
rajas, y de inmediato destella como el relámpago en la boca del Sushumna.
Entonces sube de inmediato a través del vishnu-granthi en el corazón.
Luego atraviesa ascendiendo el rudra-granthi y por encima de éste, hasta
el entrecejo; luego de haber perforado este sitio, sube al mandala (o esfera)
de la luna.

Entonces seca la humedad que produce la luna en el anahata chakra de
dieciséis pétalos
Cuando la sangre se agita por la velocidad del prana, se convierte en bilis
en contacto con el sol, luego de lo que va a la esfera de la luna, donde
adquiere la naturaleza del flujo de la flema pura. ¿Cómo es que (la sangre)
que es muy fría se calienta al pasar por allí?
(Porque) al mismo tiempo la forma intensamente blanca de la luna se
calienta rápidamente. Entonces, al ser agitada, sube.
Al incorporarla el chitta, que se movía entre los objetos sensorios, queda
refrenada allí. El novicio que disfruta de este elevado estado alcanza la paz
y se vuelve devoto del Atman.
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prakýtyaáúakarüpaò ca sthänaò gacchati kuíéalï
kroéïkýtya àivaò yäti kroéïkýtya vilïyate
ityadhordhvarajaù àuklaò àive tadanu märutaù
präíäpänau samau yäti sadä jätau tathaiva ca
bhüte alpe cäpyanalpe vä väcake tvativardhate
dhavayatyakhilä vätä agnimüáähiraíyavat
ädhibhautikadehaò tu ädhidaivikavigrahe
deho ativimalaò yäti cätivähikatämiyät

78

jäéyabhävavinirmuktamamalaò cinmayätmakam
tasyätivähikaó mukhyaò sarveáäò tu madätmakam

79

jäyäbhavavinirmuktiù kälarüpasya vibhramaù
iti taò svasvarüpä hi matï rajjubhujaìgavat
mýáaivodeti sakalaó mýáaiva pravilïyate
raupyabuddhiù àuktikäyäò strïpuòsorbhramato
yathä
piíéabrahmäíéayoraikyaò liìgasüträtmanorapi
sväpävyäkýtayoraikyaò svaprakäàacidätmanoù

80

81
82

àaktiù kuíéalinï näma bisatantunibhä àubhä
mülakandaó phaíägreía dýáúvä kamalakandavat

83

mukhena pucchaò saògýhya brahmarandhrasamanvitä
padmäsanagataù svastho gudamäkuñcya sädhakaù
väyumürdhvagataò kurvankumbhakäviáúamänasaù
väyväghätavaàädagniù svädhiáúhänagato jvalan
jvalanäghätapavanäghätorünnidrito ahiräú
brahmagranthiò tato bhittvä viáíugranthió
bhinattyataù
rudragranthiò ca bhittvaiva kamaläni bhinatti áaú
sahasrakamale àaktiù àivena saha modate
saivävasthä parä jñeyä saiva nirvýtikäriíï iti

84
85
86
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Kundalini se reviste con las ocho formas de Prakriti y llega a Shiva
rodeándolo, y se disuelve luego en Shiva.
Así el rajas-sukla (fluido seminal) que asciende, va hacia Shiva junto con
marut (vayu); el Prana y el Apana que se producen siempre, se hacen
iguales.
Los pranas fluyen en todas las cosas, grandes y pequeñas, descriptibles e
indescriptibles, como el fuego está en el oro.
Entonces este cuerpo que es adhibhautika (compuesto por elementos) se
vuelve adhidhaivata (de naturaleza divina) y queda así purificado.
Entonces logra el estado de ativahika.
Entonces, el cuerpo queda libre del estado inerte y se vuelve inmaculado y
de la naturaleza del chit. En él, el ativahika se vuelve principal entre todos,
al tener la naturaleza de aquello.
Como al imaginar una serpiente cuando se ve una soga, la idea de
liberación de la vida y del samsara es la ilusión del tiempo.
Todo lo que aparece es irreal. Todo lo que se disuelve es irreal. Como la
percepción errónea de plata en la madreperla, así es la idea de hombre y
mujer.
El microcosmos y el macrocosmos son uno y lo mismo. Así también el
linga y el sutratman, el svabhava (la substancia) y la forma, la luz que
resplandece por sí misma y el chidatma.
Con la punta de su capuchón (o sea con la boca), la sakti llamada
Kundalini, que es como un filamento de loto y que es resplandeciente,
muerde la raíz del loto del mulakandha
Con la boca se muerde la cola y está en contacto con el orificio del
Brahmarandhra (del Sushumna). Si la persona sentada en la postura
Padma que se ha acostumbrado a contraer el ano, hace que su vayu
ascienda con la mente concentrada en el kumbhaka, entonces agni llega al
svadhisthana en llamas, debido al soplo de vayu.
Por el soplo de vayu y de agni, el jefe (Kundalini) perfora la abertura del
brahmarandhra, y luego el vishnu-granthi.
Luego perfora el rudra-granthi, después a (todos) los seis lotos (o plexos).
Entonces Shakti está contenta con Shiva en el sahasrara kamala (sede de
los mil lotos, o glándula pineal). Hay que saber que éste es el avastha
(sede) más elevada y sólo él otorga la beatitud final.
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Así finaliza el primer adhyaya.

iti prathamo adhyäyaù

Segundo Adhyaya

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

athähaò saópravakàyämi vidyäò
khecarisaòjñikäm
yathä vijñänavänasyä loke asminnajaro amaraù
mýtyuvyädhijarägrasto dýáúvä vidyämimäó mune
buddhiò dýéhataräò kýtvä khecarïò tu samabhyaset
jarämýtyugadaghno yaù khecarïò vetti bhütale
granthataàcärthataàcaiva tadabhyäsaprayogataù
taó mune sarvabhävena guruó matvä samäàrayet
durlabhä khecarï vidyä tadabhyäso api durlabhaù
abhyäsaó melanaò caiva yugapannaiva sidhyati
abhyäsamätraniratä na vindante ha melanam
abhyäsaò labhate brahmañjanmajanmäntare kvacit
melanaò tu janmanäò àatänte api na labhyate
abhyäsaó bahujanmänte kýtvä tadbhävasädhitam
melanaò labhate kaàcidyogï janmäntare kvacit
yadä tu melanaò yogï labhate guruvaktrataù
tadä tatsiddhimäpnoti yaduktä àästrasantatau
granthataàcärthataàcaiva melanaò labhate yadä
tadä àivatvamäpnoti nirmuktaù sarvasaòsýteù
àästraò vinäpi saóboddhuò guravo api na
àaknayuù
tasmätsudurlabhataraò labhyaò àästramidaó mune
yävanna labhyate àästraò tävadgäó paryaúedyatiù
yadä saòlabhyate àästraò tadä siddhiù kare sthitä
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A continuación describiré la ciencia llamada khechari, que es tal que aquel
que la conoce queda libre de la vejez y de la muerte en este mundo.
Oh sabio, el que está sujeto a las pensas de la muerte, la enfermedad y la
vejez, cuando conozca esta ciencia debe poner firme su mente y practicar
khechari.
Hay que considerar nuestro guru en esta tierra al que conoce el khechari,
destructor de la vejez y de la muerte, tanto por conocer el significado por
los libros y por la práctica, y debe realizarlo con todo el corazón. No es
fácil alcanzar la ciencia del khechari, como así tampoco su práctica.
Su práctica y la conjunción ─ melana no se alcanzan simultáneamente.
Los que se dedican sólo a la práctica no conquistan el melana.
Sólo algunos alcanzan la práctica, oh brahmana, luego de varios
nacimientos, pero el melana no se logra ni después de cien nacimientos.
Luego de haber pasado por la práctica después de varios nacimientos,
algún yogi (solitario) alcanza el melana en algún nacimiento ulterior, como
resultado de su práctica.
Cuando un yogi recibe este melana de la boca de su guru, obtiene entonces
los siddhis mencionados en los diversos libros.
Cuando un hombre recibe este melana a través de los libros, así como su
significado, alcanza entonces el estado de Shiva, libre de todo
renacimiento.
Hasta los propios gurus no son capaces de saber esto sin los libros; por lo
tanto esta ciencia es muy difícil de dominar.
El asceta debe peregrinar por la tierra mientras no logre obtener esta
ciencia y cuando se alcanza esta ciencia, tiene entonces en su mano los
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12

na àästreía vinä siddhirdýáúä caiva jagattraye
tasmänmelanadätäraò àästradätäramacyutam

13

tadabhyäsapradätäraò àivaó matvä samäàrayet
labdhvä àästramidaó mahyamanyeáäò na
prakäàayet
tasmätsarvaprayatnena gopanïyaò vijänatä
yaträste ca gururbrahmandivyayogapradäyakaù
tatra gatvä ca tenoktavidyäò saògýhya khecarïm
tenoktaù samyagabhyäsaò kuryädädävatandritaù

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

anayä vidyayä yogï khecarïsiddhibhägbhavet
khecaryä khecarïò yuñjankhecarïbïjapürayä
khecarädhipatirbhütvä khecareáu sadä vaset
khecarävasathaò vahnimambumaíéalabhüáitam
äkhyätaò khecarïbïjaò tena yogaù prasidhyati
somäòàanavakaò varíaó pratilomena coddharet
tasmättryaòàakamäkhyätamakàaraò
candrarüpakam
tasmädapyaáúamaò varíaò vilomena paraó mune
tathä tatparamaò viddhi tadädirapi pañcamï
indoàca bahubhinne ca küúo ayaó parikïrtitaù
gurüpadeàalabhyaò ca sarvayogaprasiddhidam
yattasya dehajä mäyä niruddhakaraíäàrayä
svapne api na labhettasya nityaò dvädaàajapyataù
ya imäó pañca lakàäíi japedapi suyantritaù
tasya àrïkhecarïsiddhiù svayameva pravartate
naàyanti sarvavighnäni prasïdanti ca devatäù
valïpalitanäàaàca bhaviáyati na saòàayaù

siddhis (o sea que ha dominado los poderes psíquicos).
No se ha visto que haya siddhis sin esta ciencia en ninguno de los tres
mundos. Por eso hay que considerar un achyuta (Vishnu) a la persona que
imparte el melana, así como a la persona que expone la ciencia.
Al que enseña la práctica hay que considerarlo un Shiva. Luego de recibir
de mí esta ciencia, no debes revelarla a otros.
Por lo tanto, el que sepa esto debe protegerlo con todo su esfuerzo (es
decir que nunca debe exponerlo excepto a personas que lo merezcan).
Sabio brahmana, hay que ir al lugar en que vive el guru que sea capaz de
enseñar el yoga divino y aprender de él la ciencia del khechari, y luego de
que se lo enseñen bien habrá de practicarlo con cuidado al principio.
Por medio de esta ciencia la persona logrará el siddhi de khechari. Al
unirse al khechari shakti (o sea la Kundalini shakti) mediante (la ciencia
de) el khechari que contiene el bija (letra semilla) de khechari, se vuelve
señor de los khecharas (devas) y vive siempre entre ellos. Al khechari bija
(la letra semilla) se la denomina agni envuelto con agua, y se lo considera
morada de los khecharas (devas).
Mediante este yoga se dominan los siddhis.
La novena letra (bija) de somamsa (la parte de Soma, o sea la luna), debe
pronunciarse asimismo en orden inverso.
Luego se describe la letra compuesta por tres amsas de la forma de la luna,
y después debe pronunciarse la octava letra en orden inverso.
Luego se la considerará suprema, y a su principio como quinta, y esto se
dice a los kuta (cuernos) de la luna, entre los diversos bhinnas (o partes) de
la luna.2
Esto que promueve la perfección de todos los yogas debe aprenderse
mediante la iniciación dada por un guru. El que lo recite doce veces por
día no padecerá ni siquiera dormido a esa maya (ilusión) que nace en su
cuerpo y que es la fuente de todas las acciones viciosas.
Al que recite esto cinco lakhs de veces con gran cuidado, se le revelará la
ciencia de khechari por sí sola. Todos los obstáculos se deshacen y los
devas quedan complacidos.
Sin duda se producirá la destrucción de las arrugas y las canas. Luego de
adquirir esta magna ciencia, posteriormente hay que practicarla.

2

Aquí se dan en forma de acertijo las letras que componen el mantra en el
que se debe meditar.
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25

26
27
28
29

30
31

evaò labdhvä mahävidyämabhyäsaò kärayettataù
anyathä kliàyate brahmanna siddhiù khecarïpathe
yadabhyäsavidhau vidyäò na labhedyaù
sudhämayïm
tataù saómelakädau ca labdhvä vidyäò sadä japet
nänyathä rahito brahmanna kiòcitsiddhibhägbhavet
yadidaò labhyate àästraò tadä vidyäò samäàrayet
tatastadoditäò siddhimäàu täò labhate muniù
tälumülaò samutkýáya saptaväsaramätmavit
svagurüktaprakäreía malaò sarvaò viàodhayet
snuhipatranibhaò àastraò sutïkàíaò
snigdhanirmalam
samädäya tatastena romamätraò samucchinet
hitvä saindhavapathyäbhyäò cüríitäbhyäó
prakaráayet
punaù saptadine präpte romamätraò samucchinet
evaò krameía áaímäsaò nityodyuktaù samäcaret
áaímäsädrasanämülaò siräbaddhaó praíaàyati

32

atha vägïàvarïdhäma àiro vastreía veáúayet
àanairutkaráayedyogï kälavelävidhänavit

33

punaù áaímäsamätreía nityaò saògharáaíänmune
bhrümadhyävadhi cäpyeti tiryakkaíabilävadhiù

34

adhaàca cubukaó mülaó prayäti kramacäritä
punaù saòvatsaräíäò tu týtïyädeva lïlayä

35

keàäntamürdhvaò kramati tiryak àäkhävadhirmune
adhastätkaíúhaküpäntaó punarvaráatrayeía tu

Si no, sabio brahmana, uno sufrirá sin alcanzar perfección ─ siddhi alguna
en el camino de khechari. Si no se logra en la práctica esta ciencia
semejante al néctar, deberá alcanzarla al principio del melana y recitarla
siempre, (de lo contrario) el que carezca de ellos jamás logra siddhi.
Apenas alcance esta ciencia, debe practicarla y entonces logrará
prontamente siddhi el sabio.
Luego de sacar la lengua desde su raíz en el paladar, el conocedor de
Atman deberá limpiar las impurezas (de la lengua) según los consejos de
su guru.
Debe tomar un cuchillo filoso, que esté aceitado y limpio y de forma
parecida a la hoja de la planta snuhi,3 y deberá cortar (el frenillo de la
lengua) el espesor de un cabello.
Habrá pulverizado (previamente) saindhava (sal de roca) y pathya (sal
marina), y se la aplicará en el lugar. Al séptimo día, debe volver a hacer un
corte del espesor de un cabello.
Así, por espacio de seis meses habrá de continuar gradualmente con
mucho cuidado. En seis meses quedará destruido el siro-bandha (bandha
de la cabeza) que está en la raíz de la lengua.
Entonces el yogi que conoce la acción oportuna habrá de envolver con el
siro-vastra (literalmente la tela de la cabeza)4 a la Vak-ishvari (la deidad
del habla)5 y (la) tragará.
Así, al tragarla repetidamente durante seis meses, oh sabio, esta llegará
hasta el medio del entrecejo, y en dirección oblicua, hasta el orificio de los
oídos.
Después de practicar gradualmente, llega hasta la raíz de la barbilla.
Después, en tres años, sube fácilmente hasta el fin de los cabellos (de la
cabeza).
En forma oblicua llega al sakha, y hacia abajo hasta la depresión de la
garganta. En otros tres años, ocupa el brahmarandhra, y allí se detiene sin

3

Es la Euphorbia antiquorum.
Probablemente el velo del paladar
5
Probablemente la lengua
4
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36
37
38
39
40

41

42
43
44

45
46

47
48
49

brahmarandhraò samävýtya tiáúhedeva na saòàayaù
tiryak cülitalaò yäti adhaù kaíúhabilävadhi
àanaiù àanairmastakäcca mahävajrakapäúabhit
pürvaó bïjayutä vidyä hyäkhyätä yatidurlabhä
tasyäù áaéaìgaò kurvïta tayä áaúsvarabhinnayä
kuryädevaò karanyäsaò sarvasiddhyädihetave
àanairevaó prakartavyamabhyäsaò yugapannahi
yugapadvartate yasya àarïraò vilayaò vrajet
tasmäcchanaiù àanaiù käryamabhyäsaó
munipuìgava
yadä ca bähyamärgeía jihvä brahmabilaò vrajet
tadä brahmärgalaó brahmandurbhedyaò
tridaàairapi
aìgulyagreía saòghýáya jihvämätraò niveàayet
evaò varáatrayaò kýtvä brahmadväraó praviàyati
brahmadväre praviáúe tu samyaìmathanamäcaret
mathanena vinä kecitsädhayanti vipaàcitaù
khecarïmantrasiddhasya sidhyate mathanaò vinä
japaò ca mathanaò caiva kýtvä àïghraó phalaò
labhet
svaríajäò raupyajäò väpi lohajäò vä àaläkikäm
niyojya näsikärandhraò dugdhasiktena tantunä
präíännirudhya hýdaye sukhamäsanamätmanaù
àanaiù sumathanaò kuryädbhrümadhye nyasya
cakàuáï
áaímäsaó mathanävasthä bhävenaiva prajäyate
yathä suáuptirbälänäò yathä bhävastathä bhavet
na sadä mathanaò àastaó mäse mäse samäcaret
sadä rasanayä yogï märgaò na parisaòkramet
evaò dvädaàavaráänte saòsiddhirbhavati dhruvä
àarïre sakalaò viàvaó paàyatyätmävibhedataù
brahmäíéo ayaó mahämärgo
räjadantordhvakuíéalï iti
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duda. En sentido transversal, va hasta la coronilla de la cabeza, y hacia
abajo, llega hasta la depresión de la garganta.
En forma gradual, abre la gran puerta diamantina de la cabeza; la rara
ciencia (de khechari-)bija ya se explicó anteriormente.
Hay que realizar las seis angas (partes) de este mantra, pronunciándolo
con seis entonaciones diferentes. Hay que hacer esto en orden para lograr
todos los siddhis.
Y se lo debe realizar gradualmente y no todo a la vez, porque el cuerpo del
que lo haga todo a la vez se destruirá enseguida.
Por lo tanto, óptimo sabio, hay que practicarlo poco a poco. Cuando la
lengua llegue al brahmarandhra por el camino externo, entonces habrá
que poner la lengua [allí] después de mover el cerrojo de Brahma, que los
devas no pueden dominar.

Luego de hacer esto por tres años, debe hacer entrar la lengua
interiormente. Entonces ésta entra en el orificio brahmadvara. Cuando
entre al brahmadvara, hay que practicar bien el mathana (o “batido”).
Algunas personas inteligentes alcanzan siddhi incluso sin hacer mathana.
El que es experto en khechari mantra lo logra sin mathana.
Al realizar japa y mathana, pronto se consechan los frutos. Se conectarán
ambas fosas nasales con un alambre de oro, de plata o de hierro usando un
hilo mojado en leche, y se contendrá el aliento en el corazón, y sentado en
una postura conveniente con los ojos concentrados en el entrecejo se
realizará lentamente el mathana.

En seis meses, el estado de mathana se v uelve natural, com el sueño en
los niños. No es recomendable practicar permanentemente el mathana.
Hay que hacerlo sólo (una vez) cada mes.
El yogi no debe mover circularmente la lengua por el camino. Después de
hacer esto doce años, se logra seguramente siddhi.
Entonces ve en su cuerpo al universo entero, como algo no diferente de
atman. Este camino del urdhva-kundalini (kundalini superior) conquista el
macrocosmos, jefe de reyes.
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Así finaliza el segundo adhyaya.

iti dvitïyo adhyäyaù

Tercer Adhyaya

1

2

melanamanuù hrïó bhaó saó paó phaó saó
kàam padmaja uväca
amäväsyä ca pratipatpauríamäsï ca àaòkara
asyäù kä varíyate saòjñä etadäkhyähi tattvataù
pratipaddinato akäle amäväsyä tathaiva ca
pauríamäsyäò sthirïkuryätsa ca panthä hi nänyathä

3

kämena viáayäkäìkàï viáayätkämamohitaù
dväveva saòtyajennityaò nirañjanamupäàrayet

4

aparaò saòtyajetsarvaò yadicchedätmano hitam
àaktimadhye manaù kýtvä manaù àakteàca
madhyagam
manasä mana älokya tattyajetparamaó padam
mana eva hi binduàca utpattisthitikäraíam
manasotpadyate binduryathä kàïraò ghýtätmakam
na ca bandhanamadhyasthaò tadvai
käraíamänasam
candrärkamadhyamä àaktiryatrasthä tatra
bandhanam
jñätvä suáumnäò tadbhedaò kýtvä väyuò ca
madhyagam
sthitväsau baindavasthäne ghräíarandhre nirodhayet
väyuó binduò samäkhyätaò sattvaó prakýtimeva
ca

5
6

7

8
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[He aquí el] melana mantra: Hrim-bham-sam-pam-pham-sam-ksham.
Dijo (Brahma,) el nacido en el loto:
- Shankara, ¿a cuál se lo llama signo (del mantra) entre la luna nueva
(primer día de la quincena lunar) y la luna llena?
[Shiva repuso:]
- Hay que ponerlo firme el día primero de la quincena lunar y durante los
días de la luna nueva y la luna llena, y no hay otro camino (o momento).
Los hombres ansían objetos por la pasión, y los invade la pasión por los
objetos. Hay que abandonar permanentemente estas dos cosas y buscar lo
niranjana (inmaculado).
Ha de abandonar todo lo que considere favorable para sí. Ha de poner
manas en el centro de sakti, y a sakti en el centro de manas, y mirar con
manas hacia dentro de manas. Entonces deja incluso el estado supremo. La
sola manas es el bindu, la causa de la creación y la preservación.

Sólo a través de manas se produce el bindu, como de la leche la cuajada.
El órgano de manas no es el que se halla situado en el camino del
bandhana.
Bandhana se encuentra donde está la sakti,entre el sol y la luna. Después
de haber conocido a Sushumna y a su bheda (perforación), hay que hacer
pasar a vayu por el centro y quedarse en la sede del bindu, cerrando las
fosas nasales.

Luego de conocer a vayu, al ya mencionado bindu y a la sattva-prakriti,
así como a los seis chakras, hay que entrar al sukha-mandala (es decir el
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9
10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

áaú cakräíi parijñätvä praviàetsukhamaíéalam
mülädhäraò svädhiáúhänaó maíipüraò týtïyakam
anähataò viàuddhaò ca äjñäcakraò ca áaáúhakam
ädhäraò gudamityuktaò svädhiáúhänaò tu
laiìgikam
maíipüraò nabhideàaò hýdayasthamanähatam
viàuddhiù kaíúhamüle ca äjñäcakraò ca mastakam
áaú cakräíi parijñätvä praviàetsukhamaíéale
praviàedväyumäkýáya tayaivordhvaò niyojayet
evaò samabhyasedväyuò sa brahmäíéamayo
bhavet
väyuó binduò tathä cakraò cittaò caiva
samabhyaset
samädhimekena samamamýtaò yänti yoginaù
yathägnirdärumadhyastho nottiáúhenmathanaò vinä
vinä cäbhyäsayogena jñänadïpastathä na hi
ghaúamadhyagato dïpo bähye naiva prakäàate
bhinne tasminghaúe caiva dïpajvälä ca bhäsate
svakäyaò ghaúamityuktaò yathä dïpo hi tatpadam
guruväkyasamäbhinne brahmajñänaò sphuúïbhavet
karíadhäraò guruó präpya kýtvä sükàmaò taranti
ca
abhyäsaväsanäàaktyä taranti bhavasägaram
paräyämaìkurïbhüya paàyantäò dvidalïkýtä
madhyamäyäó mukulitä vaikharyäò vikasïkýtä
pürvaò yathoditä yä vägvilomenästagä bhavet
tasyä väcaù paro devaù küúastho väkprabodhakaù
sohamasmïti niàcitya yaù sadä vartate pumän
àabdairuccävacairnïcairbhäáito api na lipyate
viàvaàca taijasaàcaiva präjñaàceti ca te trayaù
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sahasrara o glándula pineal, la esfera de la felicidad)
Hay seis chakras. Muladhara está en el ano; svadhisthana está cercano a
los órganos genitales; manipuraka está en el ombligo; anahata está en el
corazón; vishuddhi está en la raíz del cuello, y ajña está en la cabeza (en el
entrecejo)

Luego de haber conocido estos seis mandalas (esferas), hay que entrar en
el sukha-mandala (glándula pineal) aspirando el vayu y enviándolo hacia
arriba.
El que así practique (el control de) el vayu, se unifica con el brahmanda (o
universo). Debe practicar (o dominar) vayu, bindu, chitta y chakra.

Los yogis logran el néctar de la igualdad sólo a través de samadhi. Igual
que el fuego latente en la madera (del sacrificio) no aparece sin frotación,
la lámpara de la sabiduría no surge sin el abhyasa yoga (o la práctica de
yoga). El fuego puesto en un recipiente no da luz hacia fuera.
Cuando se rompe el recipiente, su luz se manifiesta al exterior. A nuestro
cuerpo se lo llama el recipiente, y la sede de “Aquello” es el fuego (o luz)
interior.
Y cuando este cuerpo se rompe gracias a las palabras del guru, la luz de
Brahma-jñana resplandece. Tomando por timonel al guru se cruza más
allá del cuerpo sutil y del océano del samsara mediante las afinidades de la
práctica.
Ese vak (potencia del habla) que brota en para, produce dos hojas en
pashyanti, echa yemas en madhyama y florece en vaikhari. El vak que se
ha descripto anteriormente alcanza el estado de absorción del sonido al
invertirse el orden anterior (o sea comenzando por vaikhari, etcétera).
El que piensa que Ese que es el gran Señor de vak, que es indiferenciado e
iluminador de dicho vak es la Mismidad, el que así reflexiona, nunca se
verá afectado por palabras altas o bajas (o buenas y malas).
Los tres (aspectos de la conciencia del hombre), Vishva, Taijasa y Prajña,
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22
23
24
25
26

27
28

viräééhiraíyagarbhaàca ïàvaraàceti te trayaù
brahmäíéaò caiva piíéäíéaò lokä bhürädayaù
kramät
svasvopädhilayädeva lïyante pratyagätmani
aíéaò jñänägninä taptaò lïyate käraíaiù saha
paramätmani lïnaò tatparaó brahmaiva jäyate
tataù stimitagambhïraò na tejo na tamastatam
anäkhyamanabhivyaktaò satkiòcidavaàiáyate
dhyätvä madhyasthamätmänaò kalaàäntaradïpavat
aìguáúhamätramätmänamadhümajyotirüpakam
prakäàayantamantasthaò
dhyäyetküúasthamavyayam
vijñänätmä tathä dehe jägratsvapnasuáuptitaù
mäyayä mohitaù paàcädbahujanmäntare punaù
satkarmaparipäkättu svavikäraò cikïráati
ko ahaò kathamayaò doáaù saòsäräkhya upägataù

29
30

31
32

jägratsvapne vyavaharantsuáuptau kva gatirmama
iti cintäparo bhütvä svabhäsä ca viàeáataù
ajñänättu cidäbhäso bahistäpena täpitaù
dagdhaó bhavatyeva tadä tülapiíéamivägninä
daharasthaù pratyagätmä naáúe jñäne tataù param
vitato vyäpya vijñänaò dahatyeva kàaíena tu
manomayajñänamayäntsamyagdagdhvä krameía tu
ghaúasthadïpavacchaàvadantareva prakäàate

33

dhyäyannäste muniàcaivamäsupterämýtestu yaù
jïvanmuktaù sa vijñeyaù sa dhanyaù kýtakýtyavän

34

jïvanmuktapadaò tyaktvä svadehe kälasätkýte
viàatyadehamuktatvaó pavano aspandatämiva
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los tres del universo, Virat, Hiranyagarbha e Ishvara, el huevo del
universo, el huevo del hombre y los siete mundos, todos ellos a su vez se
absorben en el pratyagatman con la absorción de sus respectivos upadhis
(vehículos).
Cuando el huevo es calentado por el fuego de jñana, se absorbe junto con
su karana (causa) en Paramatman (la Mismidad Universal). Entonces se
vuelve uno con Parabrahman.
Entonces no hay ni quietud ni profundidad, ni luz ni oscuridad, ni cosa
descriptible o distinguible. Sólo permanece Sat (seidad). Hay que pensar
que Atman está dentro del cuerpo como una lámpara adentro de un
recipiente.
Atman tiene el tamaño de un pulgar, es como una luz sin humo y sin
forma; brilla dentro (del cuerpo), es indiferenciado e inmutable.
El vijñana Atman que reside en este cuerpo queda engañado por maya
durante los estados de vigilia, ensueño y sueño profundo, pero luego de
muchos nacimientos y debido al efecto del buen karma, desea alcanzar su
estado propio.
“¿Quién soy? ¿Cómo se me adhirió esta mancha que es la existencia
mundana? Yo que me encuentro activo en los estados de vigilia y de
ensueño, ¿Qué es de mí durante el sueño profundo?”
Como una bala de algodón es consumida por el fuego, así el chidabhasa
que es resultado de la nesciencia queda consumido por pensamientos
(sabios) como los anteriores, y por su propia iluminación suprema. La
combustión exterior (del cuerpo, según la costumbre) no quema nada en
absoluto.
Cuando se destruye la sabiduría mundana, Pratyagatman, que reside en el
dahara (- akasha, el éter del corazón), alcanza el vijñana, se difunde por
doquier y en un instante quema (las envolturas) jñanamaya y manomaya.
Después, él mismo brilla permanentemente desde adentro, como la luz
dentro del recipiente.
El muni que contempla de este modo aún en sueños, y hasta la muerte,
debe ser reconocido como jivanmukta. Tras haber realizado lo que había
que hacer, es una persona afortunada.
Y luego de abandonar (incluso) el estado de jivanmukta, alcanza el de
videhamukta (emancipación en estado incorpóreo) cuando se desgasta su
cuerpo. Alcanza el estado de moverse por los aires.
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aàabdamasparàamarüpamavyayaò
tathärasaò nityamagandhavacca yat
anädyanantaó mahataù paraò dhruvaò
tadeva àiáyatyamalaò nirämayam ityupaniáat

Entonces sólo permanece lo que es insonoro, intangible, sin forma y sin
muerte, que es el rasa (eterno), inodoro, que no tiene principio ni fin, que
es más grande que lo grande y que es permanente, inmaculado e
imperecedero. Así dice el upanishad.

Así finaliza el tercer adhyaya.

Oó 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).

Oó àäntiù àäntiù àäntiù

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

hariù Oó tatsat

¡Hari om!

iti yogakuíéalyupaniáatsamäptä

Así finaliza el Yoga Kundali Upanishad, perteneciente al Krishna-Yajur
Veda.

217-a

217-b

