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    CAPITULO 1 
     
    Dijo Janamejaya 

1.1  sabhäyäó vasatos tasyäó nihatyärïn mahätmanoù  
keàavärjunayoù kä nu kathä samabhavad dvija  

 Varón regenerado, ¿qué conversación sostuvieron los magnánimos Krishna 
y Arjuna luego de matar a sus enemigos, mientras residían en palacio? 

    Dijo Vaisampayana 

1.2  kýáíena sahitaù pärthaù svaräjyaó präpya kevalam  
tasyäó sabhäyäó ramyäyäó vijahära mudä yutaù  

 Recuperado su reino, Partha pasaba feliz el tiempo junto con Krishna en 
aquel palacio celestial, con el corazón lleno de alegría. 

1.3  tataù kaó cit sabhoddeàaó svargoddeàa samaó nýpa  
yadýcchayä tau muditau jagmatuù svajanävýtau  

 Un día, oh rey, paseando sin motivo por un lugar del palacio que era igual a 
un lugar celestial, llenos ambos de gozo fueron rodeados por sus parientes. 

1.4  tataù pratïtaù kýáíena sahitaù päíéavo 'rjunaù  
nirïkáya täó sabhäó ramyäm idaó vacanam abravït  

 Entonces Arjuna el Pandava, lleno de satisfacción por la compañía de 
Krishna, miró aquel palacio delicioso y pronunció estas palabras. 

    Dijo Arjuna 

1.5  viditaó te mahäbäho saógräme samupasthite  
mähätmyaó devakï mätas tac ca te rüpam aiàvaram  

 Armipotente hijo de Devaki, al acercarse la batalla conocí tu grandeza y 
además conocí tu forma de Ishvara; 

1.6  yat tu tad bhavatä proktaó tadä keàava sauhýdät  
tat sarvaó puruáavyäghra naáúaó me naáúacetasaù  

  pero todo lo que tu santa persona me dijo por afecto, Keshava, ha 
desaparecido totalmente a causa de mi mente inestable, tigre entre hombres. 

1.7  mama kautühalaó tv asti teáv artheáu punaù prabho  
bhaväóà ca dvärakäó gantä naciräd iva mädhava  

 Sin embargo, Madhava, una y otra vez he tenido curiosidad sobre aquellos 
temas, mi Señor, y tu persona muy pronto se marchará a Dwaraka. 

    Dijo Vaisampayana 

1.8  evam uktas tataù kýáíaù phalgunaó pratyabhäáata  
pariávajya mahätejä vacanaó vadatäó varaù  

 Entonces, después de esas palabras, el energético Krishna, maestro del 
discurso, abrazó a Phalguna y le contestó en estos términos. 

    Dijo Vaasudeva 

1.9  àrävitas tvaó mayä guhyaó jñäpitaà ca sanätanam  
dharmaó svarüpiíaó pärtha sarvalokäóà ca  

 ¡Ay Partha! ¡Yo te hice escuchar verdades consideradas ocultas y eternas, 
que son la forma misma del Dharma y de todos los mundos! 

1.10  abuddhvä yan na gýhíïthäs tan me sumahad apriyam  
na ca sädhya punar bhüyaù smýtir me saóbhaviáyati 
nünam aàraddadhäno 'si durmedhäà cäsi päíéava  

 Muy desagradable me resulta que por necedad no hayas retenido todo 
aquello, pues ahora no me volverá a la memoria para declarártelo de nuevo; 
sin duda careces de fe, Pandava, y tu inteligencia es tosca. 

                                                
1 A partir de la versión en inglés de K.M. Ganguli, y comentarios de Telang y de Arjuna Misra 



1.11  sa hi dharmaù suparyäpto brahmaíaù padavedane  
na àakyaó tan mayä bhüyas tathä vaktum aàeáataù  

 Ese Dharma es más que suficiente para comprender la sede de Brahman,2 
Dhananjaya, y no puedo volver a exponértelo en detalle, 

1.12  paraó hi brahma kathitaó yogayuktena tan mayä  
itihäsaó tu vakáyämi tasminn arthe purätanam 

  porque te expuse sobre el Brahman Supremo hallándome 
absorbido en el Yoga; sin embargo, voy a relatarte una antigua tradición 
sobre este tema, 

1.13  yathä täó buddhim ästhäya gatim agryäó gamiáyasi  
àýíu dharmabhýtäó àreáúha gadataù sarvam eva me  

  para que alcances la meta suprema. Escucha pues todo lo que voy 
a decirte con entendimiento firme, excelente sostén del Dharma. 

1.14  ägacchad brähmaíaù kaà cit svargalokäd ariódama  
brahmalokäc ca durdharáaù so 'smäbhiù püjito 'bhavat   

 Castigador de enemigos, una vez vino un Brahmana del mundo celeste, y a 
ese ser incontenible de los mundos de Brahma le rendí honores. 

1.15  asmäbhiù paripýáúaà ca yad äha bharataráabha  
divyena vidhinä pärtha tac chýíuávävicärayan  

 Partha, toro de los Bharatas, oye sin poner reparo alguno lo que él me dijo 
en respuesta, conforme a los modales celestiales. 

    Dijo el Brahmana: 

1.16  mokáadharmaó samäàritya kýáía yan mänupýcchasi  
bhütänäm anukampärthaó yan mohac chedanaó prabho  

 Krishna, mi Señor, ese Dharma de la liberación por el que me preguntas 
movido por tu compasión hacia las criaturas,3 eso que acaba con toda 
ilusión, 

1.17  tat te 'haó saópravakáyämi yathävan madhusüdana  
àýíuávävahito bhütvä gadato mama mädhava  

  eso es lo que voy a declararte ahora, poderoso Madhusudana. 
Óyeme con atención concentrada mientras te lo explico, Madhava. 

1.18  kaà cid vipras tapo yuktaù käàyapo dharmavittamaù  
äsasäda dvijaó kaó cid dharmäíäm ägatägamam 

 Un cierto Kasyapa, Brahmana afecto a la penitencia y sumo conocedor del 
Dharma, se acercó a un Brahmana entendido en los misterios4 del Dharma. 

1.19  gatägate subahuào jñänavijñänapäragam  
lokatattvärtha kuàalaó jñätäraó sukhaduùkhayoù 

 Era éste un supremo conocedor y entendedor del múltiple ir y venir de los 
seres,5 y era un hábil conocedor de las maneras del mundo,6 del placer y del 
dolor. 

1.20  jätï maraíatattvajñaó kovidaó puíyapäpayoù  
draáúäram uccanïcänäó karmabhir dehinäó gatim 

 Era conocedor de la verdad sobre el nacimiento y la muerte, sobre el 
merecimiento y el demérito. Poseía la visión del destino de las criaturas 
encarnadas, ya fueran nobles o viles. 

1.21  carantaó muktavat siddhaó praàäntaó saóyatendriyam  
dïpyamänaó àriyä brähmyä kramamäíaó ca sarvaàaù 

 Aquél perfecto andaba como un liberado, tranquilo y con los sentidos 
dominados; resplandecía de fulgor divino y podía dirigirse adonde quisiera. 

1.22  antardhänagatijñaó ca àrutvä tattvena käàyapaù  
tathaiväntarhitaiù siddhair yäntaó cakradharaiù saha  

 Sabía moverse sin ser visto y andaba en compañía de los perfectos y de los 
cantores celestes. Kasyapa, que oyó hablar de los atributos 

1.23  saóbhäáamäíam ekänte samäsïnaó ca taiù saha  
yadýcchayä ca gacchantam asaktaó pavanaó yathä  

  de aquél que se sentaba a conversar con tales seres en lugares 
solitarios, que andaba según su voluntad y que era desapegado como el 

                                                
2 Gita 8:11 
3 Gita 3:21 Krishna no necesitaba preguntarlo, pero lo hace para que este conocimiento sea revelado al mundo, mostrando además que él se hace discípulo de un sabio. 
4 [Ganguli] Según explica el comentarista, ägatägamam señala a alguien que es prapta-sastra-rahasyam. 
5 Gita 9:20-21 
6 Gita 8:16 



viento, 

1.24  taó samäsädya medhävï sa tadä dvijasattamaù  
caraíau dharmakämo vai tapasvï susamähitaù  
pratipede yathänyäyaó bhaktyä paramayä yutaù  

  se le acercó anhelando el Dharma. El inteligente y óptimo asceta 
Brahmana cayó devotamente a sus pies al haber visto semejante maravilla 

1.25  vismitaà cädbhutaó dýáúvä käàyapas taó dvijottamam  
paricäreía mahatä guruó vaidyam atoáayat  

  y maravillado de ver a ese admirable varón, ese Kasyapa, óptimo 
Brahmana, contentó con su reverencia a su preceptor. 

1.26  prïtätmä copapannaà ca àrutacäritya saóyutaù  
bhävena toáayac cainaó guruvýttyä paraótapaù  

 Y así, Parantapa, lo satisfizo por ser poseedor del conocimiento sagrado y 
de una conducta excelente, por su devoción y su obediencia para con el 
preceptor. 

1.27  tasmai tuáúaù sa àiáyäya prasanno 'thäbravïd guruù  
siddhió paräm abhiprekáya àýíu tan me janärdana  

 Contento pues, y gratificado con su discípulo, le dirigió estas palabras 
relacionadas con la perfección suprema. ¡Escúchalas de mi boca,  
Janardana! 

    Dijo el Perfecto 

1.28  vividhaiù karmabhis täta puíyayogaià ca kevalaiù  
gacchantïha gatió martyä devaloke 'pi ca sthitim  

 Hijo, como resultado los mortales logran este mundo o habitar en el mundo 
de los dioses,7 en función de sus acciones mixtas, o meritorias y puras. 

1.29  na kva cit sukham atyantaó na kva cic chäàvatï sthitiù  
sthänäc ca mahato bhraóào duùkhalabdhät punaù punaù  

 En ninguna parte hay felicidad suprema, en ninguna parte permanencia 
eterna, y repetidas veces hay que descender de esa posición adquirida con 
tanto sufrimiento.8 

1.30  aàubhä gatayaù präptäù kaáúä me päpasevanät  
kämamanyuparïtena týáíayä mohitena ca  

 Lamentables e infaustos destinos obtuve yo por haber cometido pecado, 
vencido por el deseo y la cólera, y engañado por las ansias. 

1.31  punaù punaà ca maraíaó janma caiva punaù punaù  
ähärä vividhä bhuktäù pïtä nänävidhäù stanäù  

 Una y otra vez muerto, nacido una y otra vez, he comido alimentos diversos 
y mamé de distintos senos. 

1.32  mätaro vividhä dýáúäù pitaraà ca pýthagvidhäù  
sukhäni ca viciträíi duùkhäni ca mayänagha  

 He visto distintas madres y padres diferentes unos de otros, y variados 
sufrimientos y alegrías fueron los míos, intachable varón. 

1.33  priyair viväso bahuàaù saóväsaà cäpriyaiù saha  
dhananäàaà ca saópräpto labdhvä duùkhena tad dhanam  

 De lo agradable me vi tantas veces separado cuantas otras me vi unido con 
lo desagradable, y me tocó perder fortuna después de haberla obtenido con 
sufrimiento. 

1.34  avamänäù sukaáúäà ca parataù svajanät tathä  
àärïrä mänasäà cäpi vedanä bhýàadäruíäù  

 Ofensas y sufrimientos recibí en exceso de parte de reyes y familiares, y he 
sufrido severos padecimientos corporales y mentales. 

1.35  präptä vimänanäà cogrä vadhabandhäà ca däruíäù  
patanaó niraye caiva yätanäà ca yamakáaye  

 Me tocaron humillaciones, muertes terribles y prisiones severas; caídas al 
infierno y tormentos en los dominios de Yama; 

1.36  jarä rogäà ca satataó väsanäni ca bhüriàaù  
loke 'sminn anubhütäni dvaódvajäni bhýàaó mayä  

  vejez y enfermedades continuas, y abundantes calamidades; me 
alcanzaron muchas veces en este mundo las aflicciones venidas de los pares 

                                                
7 Gita 9:20 
8 Gita 7:23 



de opuestos. 

1.37  tataù kadä cin nirvedän nikärän nikýtena ca  
lokatantraó parityaktaó duùkhärtena bhýàaó mayä 

 Entonces un día, abrumado por la desesperación me refugié en el Sin 
Forma,9 abandonando totalmente las cosas de este mundo a causa de mis 
muchos sufrimientos. 

1.38  tataù siddhir iyaó präptä prasädäd ätmano mayä  
loke’sminn anubhüyäham imaò märgam anuáúhitaù 

 Tras comprender este camino me esforcé por seguirlo en este mundo y al 
tiempo, gracias a la placidez de mi alma10 alcancé esta perfección.  

1.39  nähaó punar ihägantä lokän älokayämy aham  
ä siddher ä prajä sargäd ätmano me gatiù àubhä  

 No he de volver más aquí; yo contemplo los mundos11 y los felices destinos 
de mi alma12 desde la creación de los seres hasta la culminación.13 

1.40  upalabdhä dvijaàreáúha tatheyaó siddhir uttamä  
itaù paraó gamiáyämi tataù parataraó punaù  
brahmaíaù padam avyagraó mä te 'bhüd atra saóàayaù  

 Después de alcanzar esta perfección suprema, excelente Brahmana, 
marcharé hacia el mundo superior14 y de ahí al que es más superior todavía, 
y alcanzaré la condición inmanifestada de Brahman, de eso no hay duda. 

1.41  nähaó punar ihägantä martyaloke paraótapa  
prïto 'smi te mahäpräjña brühi kió karaväíi te  

 No he de volver más aquí, a este mundo mortal, quemador de enemigos. 
¡Estoy contento contigo, varón inteligentísimo! Dime qué puedo hacer por 
ti. 

1.42  yadïpsur upapannas tvaó tasya kälo 'yam ägataù  
abhijäne ca tad ahaó yadarthaó mä tvam ägataù  
acirät tu gamiáyämi yenähaó tväm acücudam  

 Ha llegado el momento de aquello que deseabas al venir, pues sé muy bien 
por qué has venido. Pero pronto me marcharé y por eso te di estos indicios. 

1.43  bhýàaó prïto 'smi bhavataà cäritreía vicakáaía  
paripýccha yävad bhavate bhäáeyaó yat tavepsitam  

 ¡Muy satisfecho estoy con tu buen comportamiento, varón perceptivo! 
Interrógame sin reparos y te diré todo lo que quieras. 

1.44  bahu manye ca te buddhió bhýàaó saópüjayämi ca  
yenähaó bhavatä buddho medhävï hy asi käàyapa  

 Estimo mucho tu entendimiento y lo respeto en grado sumo, ya que por él 
pudiste hallarme. ¡Eres muy inteligente, Kasyapa! 

     
    CAPÍTULO 2 
     
    Dijo Vaasudeva 

2.1  tatas tasyopasaógýhya pädau praànän sudurvacän  
papraccha täóà ca sarvän sa präha dharmabhýtäó varaù  

 Entonces éste, tocando sus pies le planteó preguntas muy difíciles de 
responder, y todas se las contestó aquel óptimo sostenedor del Dharma. 

                                                
9 [Ganguli] Nilakantha explica las palabras nikärän nikýtena en el sentido de Asamprajñatas-samadhi-samadhigamya brahmabhavasritena, es decir en el sentido de confiar en 
Brahman recurriendo al Samadhi o sea la suspensión de todas las funciones tanto corpóreas como mentales (a través del yoga) para llegar así a ese estado de total inconsciencia 
[en relación con este mundo] o bien la conciencia de la identidad total entre uno y Brahman. 
10 Gita 6:12-15 
11 Es la omnisciencia, resultado de la sabiduría, según mencionan Yoga Sutras 3:25 
12 [Telang] dice “felices” porque finalmente terminaron bien. 
13 [Ganguli] La disolución que se nombra aquí es el Mahapralaya, no los pralayas menores (khanda o avantara). Hasta entonces, el sabio contemplará a todos los seres, es decir sus 
repetidas [trans]migraciones. 
14 El Satyaloka 



    Dijo Kasyapa 

2.2  kathaó àarïraó cyavate kathaó caivopapadyate  
kathaó kaáúäc ca saósärät saósaran parimucyate  

 ¿Cómo se disuelve el cuerpo, y cómo se lo vuelve a adquirir? ¿Cómo es 
que uno se libera del samsara?  

2.3  ätmänaó vä kathaó yuktvä tac charïraó vimuñcati  
àarïrataà ca nirmuktaù katham anyat prapadyate  

 ¿Cómo abandona Atman el cuerpo al que está unido? Y ya libre de ese 
cuerpo, ¿cómo es que alcanza lo Otro?15 

2.4  kathaó àubhäàubhe cäyaó karmaíï svakýte naraù  
upabhuìkte kva vä karma videhasyopatiáúhati  

 ¿Cómo experimenta el hombre las acciones buenas y malas que comete? 
¿Y dónde quedan las acciones del que carece de cuerpo?16 

    Dijo el Brahmana 

2.5  evaó saócoditaù siddhaù praànäós tän pratyabhäáata  
änupürvyeía väráíeya yathä tan me vacaù àýíu  

 Así interrogado, el perfecto respondió por orden a las preguntas, 
Varshneya. Escucha esas palabras que voy a relatarte. 

    Dijo el Perfecto 

2.6  äyuù kïrtikaräíïha yäni karmäíi sevate  
àarïragrahaíe 'nyasmiós teáu káïíeáu sarvaàaù 

 Cuando se han agotado totalmente las acciones productoras de longevidad 
y fama que se realizaron con el cuerpo asumido, 

2.7  äyuù káayaparïtätmä viparïtäni sevate  
buddhir vyävartate cäsya vinäàe pratyupasthite 

  agotado el plazo vital, el alma hace acciones contrarias; y al 
acercarse la destrucción su entendimiento se descarría 

2.8  sattvaó balaó ca kälaó cäpy aviditvätmanas tathä  
ativelam upäànäti tair viruddhäny anätmavän 

  y desconociendo su constitución,17 sus fuerzas y la estación del 
año,18 el hombre descontrolado come irregularmente, e incluso cosas 
perjudiciales. 

2.9  yadäyam atikaáúäni sarväíy upaniáevate  
atyartham api vä bhuìkte na vä bhuìkte kadä cana 

 Se dedica entonces a hacer todo lo más nocivo; a veces come en exceso y a 
veces no come nada; 

2.10  duáúännaó viáamännaó ca so 'nyonyena virodhi ca  
guru väpi samaó bhuìkte nätijïríe 'pi vä punaù 

  come cosas malas, carne y bebidas perjudiciales o cosas 
mutuamente incompatibles, o pesadas en exceso, o vuelve a comer antes de 
haber digerido.19 

2.11  vyäyämam atimätraó vä vyaväyaó copasevate  
satataó karma lobhäd vä präptaó vegavidhäraíam  

 Se dedica por demás al ejercicio del placer sexual o, por avidez de trabajar, 
reprime las funciones naturales; 

                                                
15 [Nilakantha] Aquí hace referencia a Brahman. 
16 [Ganguli] El comentarista explica que se formulan siete preguntas en total. La primera se refiere a la disolución del cuerpo. La segunda se relaciona con la manera en que se vuelve 
a adquirir un cuerpo. La tercera se refiere a la manera en que puede evitarse el renacimiento. La cuarta se vincula a las causas que operan para suministrarle un nuevo cuerpo al jiva. 
Con la palabra Prakriti se designa a la Naturaleza o a esa nesciencia que es la causa del cuerpo. La quinta [pregunta] y se relaciona con el anyat o param, esto es, de qué manera 
tiene lugar la emancipación final o absorción en Brahman. La sexta corresponde a la manera en que se gozan o se padecen los frutos de las acciones. La séptima indaga la manera 
en que las acciones quedan vinculadas al jiva aun cuando éste carece de cuerpo. 
17 [Telang] Aquí sattvaó significa svabhava. 
18 [Ganguli] Aquí la palabra kälaó significa tanto la estación del año como la edad de la persona. El alimento que es beneficioso en verano no lo es en invierno, mientras que el que 
es beneficioso durante la juventud no lo es en la ancianidad. Los comentaristas de Charaka interpretan siempre la palabra Kala tanto en el sentido de período de la vida como período 
del año. Este verso, así como los que siguen, se relacionan con las leyes de la salud según las ha expuesto Charaka. 
19 Estos versos pueden compararse con Gita 6:16-17. 



2.12  rasätiyuktam annaó vä divä svapnaó niáevate  
apakvänägate käle svayaó doáän prakopayan  

  come alimentos por demás suculentos,20 o se le da por dormir de 
día. Con el tiempo, el alimento indigesto estimula sus propios 
desequilibrios,21 

2.13  svadoáakopanäd rogaó labhate maraíäntikam  
atha codbandhanädïni parïtäni vyavasyati  

  y por esa estimulación de sus propios desequilibrios, incuba 
enfermedades que acaban en muerte. O si no, comete actos irracionales 
como ahorcarse, etcétera. 

2.14  tasya taiù käraíair jantoù àarïräc cyavate yathä  
jïvitaó procyamänaó tad yathävad upadhäraya  

 Es por tales causas que se disuelve el cuerpo de la criatura viviente;22 
entiéndelo tal como te lo voy a explicar: 

2.15  üámä prakupitaù käye tïvraväyusamïritaù  
àarïram anuparyeti sarvän präíän ruíaddhi vai  

 Al estimularlo el viento con violencia creciente, el calor corporal invade 
todo el cuerpo y detiene a los alientos vitales. 

2.16  atyarthaó balavän üámä àarïre parikopitaù  
bhinatti jïva sthänäni täni marmäíi viddhi ca  

 Debes saber que cuando el calor se estimula en el cuerpo, se hace tan fuerte 
que hiere a las vísceras, los apoyos del jiva. 

2.17  tataù sa vedanaù sadyo jïvaù pracyavate káaran  
àarïraó tyajate jantuà chidyamäneáu marmasu vedanäbhiù 
parïtätmä tad viddhi dvijasattama  

 Óptimo regenerado, debes saber que el jiva se desprende del cuerpo 
perecible por el sufrimiento: toda criatura abandona el cuerpo cuando se le 
revientan las entrañas, abrumado el jiva por el sufrimiento. 

2.18  jätïmaraíasaóvignäù satataó sarvajantavaù  
dýàyante saótyajantaà ca àarïräíi dvijaráabha  

 Afligidos van todos los seres por los repetidos nacimientos y muertes, 
excelente regenerado; y a todos se los ve abandonar el cuerpo, 

2.19  garbhasaókramaíe cäpi marmaíäm atisarpaíe  
tädýàïm eva labhate vedanäó mänavaù punaù  

  para entrar, al agotarse sus acciones, nuevamente en la matriz23 
donde el hombre sufre parecidos tormentos, 

2.20  bhinnasaódhir atha kledam adbhiù sa labhate naraù  
yathä pañcasu bhüteáu saóàritatvaó nigacchati  
àaityät prakupitaù käye tïvraväyusamïritaù  

  descoyuntado y perturbado por las aguas que allí encuentra. Así se 
descompone la asociación de los cinco elementos por obra del viento del 
cuerpo, estimulado por el frío. 

2.21  yaù sa pañcasu bhüteáu präíäpäne vyavasthitaù  
sa gacchaty ürdhvago väyuù kýcchrän muktvä àarïriíam  

 Ese viento situado entre prana y apana, que está en los cinco elementos, 
ante la perturbación se eleva24 y abandona a la criatura corpórea. 

2.22  àarïraó ca jahäty eva nirucchväsaà ca dýàyate  
nirüámä sa nirucchväso niùàrïko gatacetanaù  

 Deja al cuerpo y así se ve que éste deja de respirar. El hombre queda sin 
calor, sin aliento, sin hermosura y la conciencia lo abandona. 

2.23  brahmaíä saóparityakto mýta ity ucyate naraù  
srotobhir yair vijänäti indriyärthäñ àarïrabhýt  
tair eva na vijänäti präíam ähärasaóbhavam  

 Al ser abandonado el hombre por Brahman,25 se dice: “Ha muerto”. El 
morador del cuerpo deja de percibir los objetos sensibles por los conductos 
con que los percibía, y los alientos vitales generados por el alimento 

                                                
20 [Telang] Se refiere a alimentos que generan mucho líquido durante su digestión y por eso son difíciles de digerir. 
21 [Ganguli] Los desequilibrios [doáän] son tres: El Viento, la Bilis y la Flema. Cuando estos tres existen en estado de armonía, producen la salud. Cuando uno o dos se estimulan de 
más, se produce la indisposición. Se las llama dosha, "imperfecciones ", debido a la facilidad con que se estimulan y producen enfermedades.  
22 [Ganguli] El jïvitaó del segundo hemistiquio parece ser el objeto que corresponde al àarïräc del primero. 
23 [Ganguli] Nilakantha explica la expresión garbha-saókramaíe en el sentido de "entrada del feto en la matriz después de separarse del cuerpo que tiene en el otro mundo”. 
24 [Arjuna Misra] Hacia la cabeza 
25 [Arjuna Misra] Aquí “brahman” está por “mente”. 



2.24  tatraiva kurute käye yaù sa jïvaù sanätanaù  
teáäó yad yad bhaved yuktaó saónipäte kva cit kva cit 
tat tan marma vijänïhi àästradýáúaó hi tat tathä  

  que allí mismo en el cuerpo produce el jiva eterno. Sea cual fuere 
el lugar donde ellos se reúnan, has de saber que ése es un sitio vital, pues 
así lo presenta la escritura. 

2.25  teáu marmasu bhinneáu tataù sa samudïrayan  
äviàya hýdayaó jantoù sattvaó cäàu ruíaddhi vai  
tataù sa cetano jantur näbhijänäti kió cana  

 Al dañarse dichas partes vitales, el viento escapa de ellas y entrando en el 
corazón26 del ser viviente, detiene el principio animador; entonces, aunque 
sea un ser conciente, no se da cuenta de nada. 

2.26  tamasä saóvýtajñänaù saóvýteáv atha marmasu  
sa jïvo niradhiáúhänaà cävyate mätariàvanä  

 Cuando son atacadas las partes vitales, su conocimiento queda envuelto en 
tinieblas. Entonces el viento sacude al jiva que ya no tiene soporte. 

2.27  tataù sa taó mahocchväsaó bhýàam ucchvasya däruíam  
niákräman kampayaty äàu tac charïram acetanam  

 Entonces éste exhala un profundo, doloroso suspiro, y haciendo estremecer 
al cuerpo inconsciente, sale del mismo. 

2.28  sa jïvaù pracyutaù käyät karmabhiù svaiù samävýtaù  
aìkitaù svaiù àubhaiù puíyaiù päpair väpy upapadyate  

 Ese jiva disociado del cuerpo se ve rodeado por sus acciones, envuelto por 
todos sus méritos auspiciosos, mas también por todos sus pecados. 

2.29  brähmaíä jñänasaópannä yathävac chruta niàcayäù  
itaraó kýtapuíyaó vä taó vijänanti lakáaíaiù  

 Los Brahmanas llenos de conocimiento y de certidumbre escritural, 
reconocen por ciertas señales si el jiva poseía méritos o lo contrario.  

2.30  yathändha käre khadyotaó lïyamänaó tatas tataù  
cakáuámantaù prapaàyanti tathä taó jñänacakáuáaù   

 Como el que tiene ojos ve aparecer y desaparecer a la luciérnaga en la 
oscuridad, así es con los que tienen ojos de sabiduría; 

2.31  paàyanty evaóvidhäù siddhä jïvaó divyena cakáuáä  
cyavantaó jäyamänaó ca yonió cänupraveàitam  

  llenos de perfección, contemplan ellos con ojo divino la partida, la 
vuelta a nacer y el ingreso en la matriz. 

2.32  tasya sthänäni dýáúäni trividhänïha àästrataù  
karmabhümir iyaó bhümir yatra tiáúhanti jantavaù   

 Las tres regiones del jiva se describen en las escrituras. Una es esta tierra, 
llamada “la tierra de la acción”.  

2.33  tataù àubhäàubhaó kýtvä labhante sarvadehinaù  
ihaivoccävacän bhogän präpnuvanti svakarmabhiù   

 Ésta les toca a todas las criaturas encarnadas por hacer lo bueno-y-malo, y 
aquí mismo reciben goces superiores o inferiores conforme a sus propias 
acciones. 

2.34  ihaiväàubha karmä tu karmabhir nirayaó gataù  
aväksa niraye päpo mänavaù pacyate bhýàam tasmät 
sudurlabho mokáa ätmä rakáyo bhýàaó tataù   

 Los que hacen aquí acciones nefastas van al infierno por tales acciones. 
Amenazador es ese lugar inferior donde es atormentado el hombre; difícil 
es librarse de él, y de él hay que proteger especialmente al alma. 

2.35  ürdhvaó tu jantavo gatvä yeáu sthäneáv avasthitäù  
kïrtyamänäni tänïha tattvataù saónibodha me tac chrutvä 
naiáúhikïó buddhió budhyethäù karma niàcayät  

 Mas voy a declarar ahora verdaderamente las regiones en que quedan las 
criaturas que ascienden desde aquí; atiende bien, pues al oírlo se afirmará tu 
entendimiento y entenderás la acción con claridad. 

2.36  tärä rüpäíi sarväíi yac caitac candramaíéalam  
yac ca vibhräjate loke svabhäsä süryamaíéalam sthänäny 
etäni jänïhi naräíäó puíyakarmaíäm  

 Aprende que todas las formas estelares, la esfera de la Luna y la esfera 
solar que resplandece con luz propia, son las regiones propias de los 
hombres de acciones meritorias.27 

2.37  karma káayäc ca te sarve cyavante vai punaù punaù   Al agotarse todas esas acciones, una y otra vez descienden [de allí]. 

                                                
26 [Arjuna Misra] La mente. 
27 Gita 8:24-25. 



taträpi ca viàeáo 'sti divi nïcoccamadhyamaù  Además, allá en el cielo hay distinción entre inferior, medio y superior, 

2.38  na taträpy asti saótoáo dýáúvä dïptataräó àriyam  
ity etä gatayaù sarväù pýthaktve samudïritäù  

  y tampoco hay allí contento al ver una prosperidad más brillante 
[que la propia]. Éstos que te mencioné detalladamente son los destinos. 

2.39  upapattió tu garbhasya vakáyämy aham ataù param  
yathävat täó nigadataù àýíuávävahito dvija  

 Ahora voy a exponerte acerca de la transformación en embrión, varón 
regenerado; escucha atentamente mientras la explico. 

     
    CAPÍTULO 3 
     
    Dijo el Perfecto 

3.1  àubhänäm aàubhänäó ca neha näào 'sti karmaíäm  
präpya präpya tu pacyante káetraó káetraó tathä tathä  

 De las acciones buenas o malas no hay aquí destrucción. Una tras otra 
maduran,28 al lograr un cuerpo tras otro. 

3.2  yathä prasüyamänas tu phalï dadyät phalaó bahu  
tathä syäd vipulaó puíyaó àuddhena manasä kýtam  

 Como el árbol frutal da mucho fruto en su estación, así se expande el 
mérito de lo que se ha hecho con pureza de pensamiento, 

3.3  päpaó cäpi tathaiva syät päpena manasä kýtam  
purodhäya mano hïha karmaíy ätmä pravartate 

  e igualmente la falta de lo que se ha cometido con iniquidad de 
pensamiento.29 Pues el alma se dedica a actuar aquí poniendo a la mente 
como encargada. 

3.4  yathä katma samädiáúaó kämamanyusamävýtaù  
naro garbhaó praviàati tac cäpi àýíu cottaram 

 Mas ahora escucha también cómo entra el hombre a la matriz cargando con 
sus acciones y envuelto en el deseo y la cólera. 

3.5  àukraó àoíitasaósýáúaó striyä garbhäàayaó gatam  
káetraó karmajam äpnoti àubhaó vä yadi väàubham  

 Al mezclarse el semen y la sangre, y entrar en la matriz de la mujer, 
adquiere él ese campo bueno o malo que sus propias acciones han 
originado. 

3.6  saukámyäd avyaktabhäväc ca na sa kva cana sajjate  
saópräpya brahmaíaù käyaó tasmät tad brahma 
àäàvatam tad bïjaó sarvabhütänäó tena jïvanti jantavaù 

 Por su sutilidad y su naturaleza inmanifiesta, aún después de lograr un 
cuerpo ese Brahman (el jiva) no se liga a cosa alguna; por eso Brahman es 
eterno, es la semilla de todos los seres, y por él viven todos los vivientes.30 

3.7  sa jïvaù sarvagäträíi garbhasyäviàya bhägaàaù  
dadhäti cetasä sadyaù präíasthäneáv avasthitaù tataù 
spandayate 'ìgäni sa garbhaà cetanänvitaù 

 El jiva entra gradualmente en todos los miembros del embrión y con el 
atributo de la mente habita la sede del prana31 y la sustenta. Entonces el 
embrión, al adquirir conciencia, mueve sus miembros.32 

3.8  yathä hi lohaniáyando niáikto bimbavigraham   Tal como el hierro fundido adquiere la forma del molde al derramarse en él, 

                                                
28 [Ganguli] pacyante es phalam prayachhanti. 
29 [Telang] Por eso, un mérito o un pecado pequeño pueden requerir varias vidas para ser agotado. 
30 [Ganguli] Nilakantha explica este verso de un modo distinto. Según él significa: "a causa de su sutileza e imperceptibilidad, el jiva no queda ligado a cosa alguna. Por tal motivo, 
aquel que posea el conocimiento de Brahman, una vez que ha llegado a ser conocedor de Brahman y que ha alcanzado el magno objeto de su deseo, logra quedar así (es decir 
disociado de todas las cosas)”. Esta interpretación me parece un poco rebuscada. 
31 [Telang] El corazón. 
32 [Ganguli] cetasä se refiere a upadhibhutena, pues previamente el jiva se encontraba sin upadhis. Präíasthäneáv alude a indriyagolokeshu, es decir los centros vitales que 
constituyen la sede de los sentidos. No me parece aquí que chetana signifique "conciencia"; más bien alude a la mente. 



upaiti tadvaj jänïhi garbhe jïva praveàanam entiende que así es como el jiva penetra en el embrión. 

3.9  lohapiíéaó yathä vahniù praviàaty abhitäpayan  
tathä tvam api jänïhi garbhe jïvopapädanam 

 Tal como el fuego penetra en un trozo de hierro y lo pone candente, 
entiende que así es como el jiva se manifiesta en el embrión. 

3.10  yathä ca dïpaù àaraíaó dïpyamänaù prakäàayet  
evam eva àarïräíi prakäàayati cetanä  

 Tal como la lámpara al arder ilumina una habitación, verdaderamente así 
ilumina al cuerpo la conciencia.33 

3.11  yad yac ca kurute karma àubhaó vä yadi väàubham  
pürvadehakýtaó sarvam avaàyam upabhujyate  

 Sean cuales fueran las acciones buenas o malas que realice34, uno deberá 
experimentar todas las que hizo cuando viviera en anteriores cuerpos; 

3.12  tatas tat káïyate caiva punaà cänyat pracïyate  
yävat tan mokáayogasthaó dharmaó naivävabudhyate  

  entonces éstas se agotan y de nuevo otras se acumularán hasta 
tanto no conozca uno el Dharma del Yoga de la Emancipación.35 

3.13  tatra dharmaó pravakáyämi sukhï bhavati yena vai  
ävartamäno jätïáu tathänyonyäsu sattama  

 Varón destacado, voy a proclamarte el Dharma por el que se llega a ser 
feliz mientras se recorre la ronda de repetidos nacimientos. 

3.14  dänaó vrataó brahmacaryaó yathoktavratadhäraíam  
damaù praàäntatä caiva bhütänäó cänukampanam  

 La caridad, los votos, la castidad (brahmacarya)36, la recepción (de los 
Vedas) según lo establecido, el autodominio, la tranquilidad, la compasión 
por todas las criaturas,  

3.15  saóyamaà cänýàaósyaó ca parasvädäna varjanam  
vyalïkänäm akaraíaó bhütänäó yatra sä bhuvi  

  el refrenamiento, la no crueldad, la no apropiación de lo ajeno, el 
no hacer mal a las criaturas de esta tierra, ni siquiera mentalmente, 

3.16  mätäpitroà ca àuàrüáä devatätithipüjanam  
guru püjä ghýíä àaucaó nityam indriyasaóyamaù  

  el servir a madre y padre, el honrar a divinidades y huéspedes, el 
venerar al preceptor, la misericordia, la pureza, el refrenamiento constante 
de las facultades 

3.17  pravartanaó àubhänäó ca tat satäó výttam ucyate  
tato dharmaù prabhavati yaù prajäù päti àäàvatïù  

  y la práctica del bien constituyen la conducta de los buenos, según 
dicen.37 De ellas brota del Dharma, el eterno protector de las criaturas. 

3.18  evaó satsu sadä paàyet tatra hy eáä dhruvä sthitiù  
äcäro dharmam äcaáúe yasmin santo vyavasthitäù  

 Eso es lo que uno verá siempre en los buenos y en ellos eso tiene constante 
asiento, pues la conducta de los pacíficos es la que establece el Dharma, 

3.19  teáu tad dharmanikáiptaó yaù sa dharmaù sanätanaù  
yas taó samabhipadyeta na sa durgatim äpnuyät  

  y entre ellos están distribuidos estos dharmas que componen el 
Dharma eterno. Aquél que a éste se aplique no llegará jamás a mal 
destino.38 

3.20  ato niyamyate lokaù pramuhya dharmavartmasu  
yas tu yogï ca muktaà ca sa etebhyo viàiáyate  

 Cada vez que se desvía, ellos reconducen al mundo hacia el sendero del 
Dharma; pero por encima de ellos se destaca el yogi emancipado;39 

3.21  vartamänasya dharmeía puruáasya yathätathä    pues la superación del samsara le llega al hombre que actúa 

                                                
33 [Nilakantha] Los tres ejemplos muestran que el alma impregna a todo el cuerpo, que es imperceptible y que no está ligada al cuerpo. 
34 [ndt] en esta vida 
35 Ver Gita, 4:31-35 
36 [ndt] Literalmente: “modo de vida (caryaó) que lleva a la realización de Dios (brahma)” 
37 Gita 13: 7-11 y 17:14-17 
38 Gita 6:40 
39 [Ganguli] Nilakantha señala que uno de los ca indica la razón o la causa; por eso equivale a un "por lo tanto". 



saósäratäraíaó hy asya kälena mahatä bhavet  rectamente y bien como corresponde, tras largo tiempo.40 

3.22  evaó pürvakýtaó karma sarvo jantur niáevate  
sarvaó tat käraíaó yena nikýto 'yam ihägataù  

 Así, la criatura se encuentra con todas las acciones hechas previamente y 
todas ellas son causa de su venida a este mundo en un estado imperfecto.41 

3.23  àarïragrahaíaó cäsya kena pürvaó prakalpitam  
ity evaó saóàayo loke tac ca vakáyämy ataù param   

 ¿Qué produjo la primera asunción de un cuerpo en el origen? Sobre esto 
duda el mundo; ahora voy a declararlo: 

3.24  àarïram ätmanaù kýtvä sarvabhütapitämahaù  
trailokyam asýjad brahmä kýtsnaó sthävarajaìgamam  

 Brahma, el Abuelo de todos los seres, se hizo primero un cuerpo para sí y 
luego produjo a los tres mundos con sus seres movientes e inmóviles. 

3.25  tataù pradhänam asýjac cetanä sä àarïriíäm  
yayä sarvam idaó vyäptaó yäó loke paramäó viduù  

 Después produjo a la Naturaleza, causa material de todo lo corpóreo, que 
todo lo impregna y a la que en el mundo se reconoce por Suprema. 

3.26  iha tat káaram ity uktaó paraó tv amýtam akáaram  
trayäíäó mithunaó sarvam ekaikasya pýthak pýthak  

 A esto de aquí llaman “lo destructible” (káaram), mas lo Otro es 
indestructible (akáaram) e inmortal (amýtam).42 Cada cosa, una por una, es 
un compuesto de estos tres.43 

3.27  asýjat sarvabhütäni pürvasýáúaù prajäpatiù  
sthävaräíi ca bhütäni ity eáä paurvikï àrutiù  

 Prajapati, el primero en surgir, hizo surgir a todos los seres inmóviles y a 
los elementos; así dice la antigua enseñanza. 

3.38  tasya kälaparïmäíam akarot sa pitämahaù  
bhüteáu parivýttió ca punar ävýttim eva ca  

 Para ellos, el Abuelo fijó límites al tiempo y a las transmigraciones de los 
seres, así como a su regreso.44 

3.29  yathätra kaà cin medhävï dýáúätmä pürvajanmani  
yat pravakáyämi tat sarvaó yathävad upapadyate  

 Al respecto, cualquier inteligente perceptor de su alma diría que es 
adecuado lo que digo acerca de los nacimientos previos.45 

3.30  sukhaduùkhe sadä samyag anitye yaù prapaàyati  
käyaó cämedhya saóghätaó vinäàaó karma saóhitam  

 El que ve correctamente que no son eternos los pesares y alegrías, que el 
cuerpo es un conglomerado impuro y que la acción está ligada a la 
destrucción, 

3.31  yac ca kió cit sukhaó tac ca sarvaó duùkham iti smaran  
saósärasägaraó ghoraó tariáyati sudustaram  

  y que recuerda que en realidad las alegrías son todas pesares,46 
atraviesa este terrible océano del samsara, tan difícil de cruzar. 

3.32  jätï maraíarogaià ca samäviáúaù pradhänavit  
cetanävatsu caitanyaó samaó bhüteáu paàyati  

 Aunque lo visiten la vejez, la muerte y la enfermedad, el conocedor de la 
Naturaleza contempla con ojo ecuánime a esa Conciencia que está en los 
seres concientes.47  

                                                                                                                                                                                                                                           
40 Gita 6:45 
41 [Ganguli] La palabra nikýto no significa necesariamente "degradado". Implica "cambiado o alterado". El jiva que es puro e inmaculado, nace en este mundo apartándose de su 
condición verdadera de Brahman debido a sus acciones. A su vez, las acciones son eternas pues no se puede concebir su comienzo. 
42 Gita 15:16-17 
43 [Ganguli] Paraó tv amýtam akáaram indica dos cosas, a saber amýtam y akáaram. La primera línea del verso se refiere al káaram, es decir la envoltura material o cuerpo; luego a 
eso que es paraó, lo otro. Este otro es de dos clases, a saber amýtam, o shuddha-chaitanyam, lo que designa a Brahman en su condición de pureza, y akáaram, es decir el jiva en 
tanto existe en la envoltura material. En la segunda línea, el trayäíäó alude a káaram, amýtam y akáaram. Mithunaó significa dualidad, y hace referencia a aquello que está 
compuesto por káaram y akáaram.  
44 [Telang] Prajapati, el Creador, es el que fijó el límite de la vida para cada criatura y las reglas por las que se pasa de una especie a otra y de un mundo a otro. 
45 [Ganguli] ätrapürvajanmani (vishaye) yathä kaà cin medhävï, etc. (vadet). Este parecería ser el orden correcto de las palabras.  
46 Gita 8:15 



3.33  nirvidyate tataù kýtsnaó märgamäíaù paraó padam  
tasyopadeàaó vakáyämi yäthätathyena sattama  

 Luego, en camino a la Sede Suprema,48 adquiere total indiferencia. Ahora, 
óptimo varón, voy a darte la instrucción al respecto según corresponde. 

3.34  àäàvatasyävyayasyätha padasya jñänam uttamam  
procyamänaó mayä vipra nibodhedam aàeáataù  

 ¡Aprende de mí detalladamente ese conocimiento supremo de la Sede 
eterna e inmutable que te voy a declarar, sabio Brahmana! 

     
    CAPÍTULO 4 
     
    Dijo el Perfecto 

4.1  yaù syäd ekäyane lïnas tüáíïó kió cid acintayan  
pürvaó pürvaó parityajya sa nirärambhako bhavet  

 Aquel que esté contento, sin pensamiento, absorto en el Único Recipiente, 
al superar cada etapa anterior quedará libre de toda empresa.49 

4.2  sarvamitraù sarvasahaù samarakto jitendriyaù  
vyapetabhayamanyuà ca kämahä mucyate naraù  

 El hombre amigo de todos, que todo soporta, aferrado a la tranquilidad,50 
vencedor de sus sentidos, de quien se han alejado temores y enojos, que 
aniquiló el deseo, se libera. 

4.3  ätmavat sarvabhüteáu yaà caren niyataù àuciù  
amänï nirabhïmänaù sarvato mukta eva saù  

 El que se conduce con todas las criaturas como si fueran él mismo,51 que es 
refrenado, limpio, sin vanidad ni engreimiento, está verdaderamente libre 
del todo. 

4.4  jïvitaó maraíaó cobhe sukhaduùkhe tathaiva ca  
läbhäläbhe priya dveáye yaù samaù sa ca mucyate  

 El que es igual con la vida y con la muerte, como así también con alegrías y 
pesares, ganancias y pérdidas, agrados y rechazos, se libera.52 

4.5  na kasya cit spýhayate nävajänäti kió cana  
nirdvaódvo vïtarägätmä sarvato mukta eva saù  

 El que nada codicia, el que a nadie desprecia, libre de los opuestos y de 
alma exenta de pasiones, está verdaderamente libre del todo. 

4.6  Anamitro 'tha nirbandhur anapatyaà ca yaù kva cit  
tyaktadharmärthakämaà ca niräkäìkáï sa mucyate  

 Aquel que no tiene enemigo ni pariente ni hijo, que renunció al deber, a la 
riqueza y al placer, que está libre de anhelos, se libera. 

4.7  naiva dharmï na cädharmï pürvopacitahä ca yaù  
dhätukáayapraàäntätmä nirdvaódvaù sa vimucyate   

 El que no es pío ni impío, y que aniquila lo acumulado anteriormente, cuya 
alma es apacible gracias al agotamiento de los elementos del cuerpo, libre 
de los opuestos llega a emanciparse. 

4.8  akarmä cävikäìkáaà ca paàyañ jagad aàäàvatam  
asvastham avaàaó nityaó janma saósäramohitam  

 Inactivo, libre de anhelos, él considera a este universo impermanente igual 
a un árbol Ashvattha,53 siempre lleno de nacimientos y del engaño del 
samsara.54 

                                                                                                                                                                                                                                           
47 Gita 18:20 
48 Gita 15: 5-6 
49 [Ganguli] Ekäyane es el receptáculo único de todas las cosas, esto es Brahman. Tüáíïó significa ahamevedam sarvamasmityabhimanamapyakurvan, esto es "sin retener ni 
siquiera la conciencia de su propia identidad con todas las cosas". Kió cid acintayan, es decir sin pensar siquiera que él existe. Pürvaó pürvaó parityajya se refiere a la disolución 
gradual de lo denso en lo más sutil, es decir las sucesivas etapas del yoga que preceden a la absorción en Brahman.  
50 [Telang] Para el Vedanta, la tranquilidad significa apartar la mente de todo salvo shravana, manana y nididhyasana. 
51 Gita 6: 30-31 
52 Comparar este verso y los que siguen con Gita 12: 13-20 
53 Gita 15: 1-3 



4.9  Vairägya buddhiù satataó täpadoáavyapekáakaù  
ätmabandhavinirmokáaó sa karoty aciräd iva  

 Con el entendimiento siempre desapasionado y observador de sus propias 
imperfecciones, procura sin tardanza la emancipación de las ataduras de su 
alma. 

4.10  Agandha rasam asparàam aàabdam aparigraham  
arüpam anabhijñeyaó dýáúvätmänaó vimucyate   

 Al percibir que el Alma es inodora, insípida, sin textura, insonora, sin 
posesiones, informe e incognoscible, se libera.55 

4.11  pañca bhütaguíair hïnam amürti madalepakam  
aguíaó guíabhoktäraó yaù paàyati sa mucyate   

 El que contempla al incualificado Gozador de las cualidades, exento de las 
cualidades de los cinco elementos, sin figura y sin causa, se libera.56 

4.12  vihäya sarvasaókalpän buddhyä àärïra mänasän  
àanair nirväíam äpnoti nirindhana ivänalaù  

 El que, merced al entendimiento, se deshace de todas las fabulaciones del 
cuerpo y de la mente, gradualmente alcanza el Nirvana como un fuego ya 
sin combustible.57 

4.13  Sarvasaòsthänamnirmukto nirmamo niáparigrahaù 
Upaàämyendriyagrämaò yaà caren mukta eva saù 

 El liberado de toda estructura, carente de pertenencias y del sentido de la 
propiedad, que conduce a sus sentidos con ayuda de la penitencia, está 
liberado de verdad. 

4.14  vimuktaù sarvasaóskärais tato brahma sanätanam  
param äpnoti saóàäntam acalaó divyam akáaram  

 Emancipado de todas las impresiones,58 alcanza entonces a Brahman que es 
eterno, supremo, totalmente pacífico, inamovible, resplandeciente e 
indestructible. 

4.15  ataù paraó pravakáyämi yogaàästram anuttamam  
yaj jñätvä siddham ätmänaó loke paàyanti yoginaù  

 Ahora voy a declararte la suprema e insuperable ciencia del Yoga, que al 
conocerla los yogis logran contemplar al Alma perfecta. 59 

4.16  tasyopadeàaó paàyämi yathävat tan nibodha me  
yair dväraià cärayan nityaó paàyaty ätmänam ätmani  

 La instrucción que yo percibo, apréndela de mí como tiene que ser: he aquí 
las puertas60 adonde ha de marchar el alma para contemplar al Alma 
Eterna.61 

4.17  indriyäíi tu saóhýtya mana ätmani dhärayet  
tïvraó taptvä tapaù pürvaó tato yoktum upakramet  

 Abstrayendo los sentidos, hay que posar la mente en Atman y, habiendo 
practicado previamente austeridades rigurosas, hay que practicar después el 
Yoga. 62 

4.18  tapasvï tyaktasaókalpo dambhähaókäravarjitaù   El Brahmana inteligente, austero, que renuncia a las imaginaciones, exento 

                                                                                                                                                                                                                                           
54 [Ganguli] En los textos de Bengala, la primera mitad del segundo hemistiquio del verso 8 presenta otra versión. Asvastham avaàaó nityaó significa "intranquilidad e infelicidad, 
lleno de esclavitud y de ignorancia." 
55 [Ganguli] Cuando el Alma queda despojada de todas estas cosas se convierte en chinmatra, es decir puro chit sin los atributos que le sobrepone la nesciencia o ignorancia. 
56 [Ganguli] La ausencia de figura significa sutilidad. "Sin causa" alude a que es increada o idéntica con el eterno Brahman. El estar disociado de los atributos mientras se los disfruta 
denota una condición emancipada. 
57 [Ganguli] Según los comentaristas ortodoxos, nirväíam significa la aniquilación o cesación de la existencia separada o individual por absorción en el Brahman eterno y universal. 
58 [Ganguli] Las impresiones que causan los objetos exteriores a uno mismo resultan destruidas por las que corresponde a la contemplación. A su vez, hay que destruir a estas 
últimas antes de que pueda darse la absorción en Brahman. 
59 [Ganguli] Aquí se explica siddham en el sentido de "carentes de los errores debidos a la nesciencia". 
60 Gita 6:20 
61 [Ganguli] ätmänam aquí es Chittam (mente), ätmani es dehe (cuerpo); cärayan es antarmukham kritva; nityaó es adyantasunyam, según Nilakantha. 
62 [Ganguli] "Fijar la mente en el Alma" es el tipo de concentración que conduce a la emancipación. Esto se vuelve posible a causa de las severas austeridades que se han practicado 
previamente. 



manïáï manasä vipraù paàyaty ätmänam ätmani  de orgullo y egoísmo, contempla mentalmente a Atman en Atman. 

4.19  sa cec chaknoty ayaó sädhur yoktum ätmänam ätmani  
tata ekäntaàïlaù sa paàyaty ätmänam ätmani  

 Si este hombre bueno logra concentrar la mente en el alma, entonces 
habituándose a eso tan sólo, contempla a Atman en su alma. 

4.20  saóyataù satataó yukta ätmavän vijitendriyaù  
tathäyam ätmanätmänaó sädhu yuktaù prapaàyati  

 Autocontenido, siempre concentrado, pleno en Atman, dominador de sus 
sentidos, el hombre bueno contempla a Atman gracias a Atman a causa de 
su concentración. 

4.21  yathä hi puruáaù svapne dýáúvä paàyaty asäv iti  
tathärüpam ivätmänaó sädhu yuktaù prapaàyati  

 Como de la persona vista en sueños dice uno “ése es” al verlo ya despierto, 
así el hombre bueno reconoce a Atman, cuya forma percibió por 
concentración.63 

4.22  iáïkäó vä yathä muñjät kaà cin nirhýtya daràayet  
yogï niákýáúam ätmänaó yathä saópaàyate tanau  

 O como se ve la médula del pasto muñja luego de extraerla, así contemplan 
los yogis a Atman después de abstraerlo del cuerpo. 

4.23  Muñjaó àarïraó tasyähur iáïkäm ätmani àritäm  
etan nidaràanaó proktaó yogavidbhir anuttamam  

 Dicen que el cuerpo es como el pasto muñja, y que Atman es como su 
médula; este es el ejemplo excelente propuesto por los entendidos en el 
Yoga. 

4.24  yadä hi yuktam ätmänaó samyak paàyati dehabhýt  
tadäsya neàate kaà cit trailokyasyäpi yaù prabhuù  

 Cuando el encarnado ser contempla adecuadamente a Atman por Yoga, 
nadie hay que pueda dominarlo pues él es Señor de los tres mundos.64 

4.25  anyonyäà caiva tanavo yatheáúaó pratipadyate  
vinivýtya jarämýtyü na hýáyati na àocati  

 Entra en uno y otro cuerpo según quiera; liberado de la vejez y de la muerte 
no se exalta ni se entristece. 

4.26  devänäm api devatvaó yuktaù kärayate vaàï  
brahma cävyayam äpnoti hitvä deham aàäàvatam  

 El hombre armonizado y autocontrolado puede otorgarse incluso la 
condición divina de los dioses y al abandonar el cuerpo transitorio, alcanza 
al imperecedero Brahman. 65 

4.27  vinaàyatáv api lokeáu na bhayaó tasya jäyate  
kliàyamäneáu bhüteáu na sa kliàyati kena cit  

 Aún cuando se aniquilen los mundos, no prevalece el temor sobre él; 
cuando todos los seres están afligidos, él no se aflige por causa alguna.66 

4.28  duùkhaàokamayair ghoraiù saìgasneha samudbhavaiù  
na vicälyeta yuktätmä nispýhaù àäntamänasaù  

 Ante los terribles dolores y sufrimientos67 que se originan en apegos y 
afecciones,68 no se inmuta el hombre armonizado, exento de deseos y de 
mente pacífica. 

4.29  nainaó àasträíi vidhyante na mýtyuà cäsya vidyate  
nätaù sukhataraó kió cil loke kva cana vidyate  

 Ningún arma puede herirle, ni existe la muerte para él; no existe en este 
mundo alguien más dichoso que él. 

                                                
63 [Ganguli] El sentido es que luego de haber contemplado en Samadhi al Alma suprema, cuando uno despierta la reconoce en el universo, es decir considera que el universo no es 
otra cosa que el Alma Suprema. 
64 [Ganguli] Esto puede querer decir también que no tiene nadie que le sea superior, ni siquiera aquel que es el Señor del universo. 
65 [Ganguli] La primera línea parece algo dudosa. Según lo entiendo, el sentido es que alguien así se convierte en Dios para los mismos dioses. El verbo causativo kärayate puede 
tomarse en el sentido equivalente a karoti. 
66 Gita 14:2 
67 [Telang] Dolor es lo que se siente inmediatamente luego de una herida o daño; sufrimiento es un estado constante de la mente, que es el resultado posterior al dolor. 
68 [Telang] Apego es el sentimiento de gusto que se tiene por lo que logramos con dificultad; afección es el sentimiento de que algo es nuestro. 



4.30  Vinivýttajaräduùkhaù sukhaò svapiti cäpi saù 
Dehän yatheáúam abhyeti hitvemäó mänuáïó tanum 

 Liberado de la vejez, la alegría y la pena, duerme feliz y al dejar la forma 
humana se reviste con los cuerpos que guste. 

4.31  samyag yuktvä yadätmänam ätmay eva prapaàyati  
tadaiva na spýhayate säkáäd api àatakratoù  

 Luego de concentrar adecuadamente su alma, contempla por cierto a Atman 
y por ello ya no se apega ni siquiera al Dios de los Cien Sacrificios.69 

4.32  nirvedas tu na gantavyo yuñjänena kathaó cana  
yogam ekäntaàïlas tu yathä yuñjïta tac chýíu  

 Pero en modo alguno el que goce del Yoga ha de apartarse de él.70 Ahora 
escucha cómo se alcanza el Yoga por la unificación exclusiva: 

4.33  dýáúapürvä diàaó cintya yasmin saónivaset pure  
purasyäbhyantare tasya manaà cäyaó na bähyataù   

 la mente debe pensar en lo que se ve al mirar hacia el Oriente, en el interior 
de la casa en que reside, sin fijarse en lo exterior. 

4.34  purasyäbhyantare tiáúhan yasminn ävasathe vaset  
tasminn ävasathe dhäryaó sa bähyäbhyantaraó manaù  

 Fija en el interior de la casa, la mente debe situarse con todas sus 
operaciones internas y externas en la habitación en que uno se encuentra. 

4.35  pracintyävasathaó kýtsnaó yasmin käye 'vatiáúhate  
tasmin käye manaà cäryaó na kathaó cana bähyataù  

 Desde que se asienta  en la meditación, se contempla al Todo en el cuerpo, 
y no le queda ya a la mente cosa externa alguna en que posarse. 

4.36  saóniyamyendriyagrämaó nirghoáe nirjane vane  
käyam abhyantaraó kýtsnam ekägraù paricintayet  

 En un bosque silencioso y solitario hay que refrenar todos los sentidos y 
contemplar como único foco a ese Todo en el interior del cuerpo. 

4.37  dantäós tälu ca jihväó ca galaó grïväó tathaiva ca  
hýdayaó cintayec cäpi tathä hýdayabandhanam  

 De la misma manera hay que meditar sobre los dientes, el paladar, la 
lengua, la garganta, el cuello, así como sobre el corazón y sus ataduras.71 

    Dijo el Brahmana 

4.38  ity uktaù sa mayä àiáyo medhävï madhusüdana  
papraccha punar evemaó mokáadharmaó sudurvacam  

 Madhusudana, cuando así le hablé a ese discípulo inteligente, él volvió a 
interrogarme nuevamente sobre el Dharma de la Emancipación, tan difícil 
de expresar. 

    Dijo Kasyapa 

4.39  bhuktaó bhuktaó katham idam annaó koáúhe vipacyate  
kathaó rasatvaó vrajati àoíitaó jäyate katham tathä 
mäósaó ca medaà ca snäyv asthïni ca poáati  

 ¿Cómo se digiere en el estómago el alimento que comemos día a día? 
¿Cómo se convierte en jugo y cómo se vuelve sangre después? ¿Cómo 
alimenta entonces carne y médulas, tendones y huesos? 

4.40  katham etäni sarväíi àarïräíi àarïriíäm  
vardhante vardhamänasya vardhate ca kathaó balam 

 ¿Cómo crecen los miembros del ser encarnado? ¿Cómo aumenta la fuerza 
del hombre que crece? ¿Y cómo es que hay eliminación separada de lo que 

                                                
69 [Ganguli] Nilakantha hace notar que esto indica que solamente aquel yogi que no ha avanzado mucho puede dejarse tentar por el deseo del goce. En cambio, aquel que se ha 
dedicado adecuadamente al yoga, no siente respeto ni por el propio Indra, y puede pedirle que se vaya igual que Diógenes cuando despidió a Alejandro Magno. 
70 [Ganguli] Siguiendo a Nilakantha, el sentido es bastante claro, a saber que uno no debe apartarse de la práctica del yoga dejándose tentar por los poderes que produce el yoga.  
71 [Ganguli] Los versos 33 al 37 se tradujeron de la manera más literal posible siguiendo la guía de Nilakantha pero omitiendo sus inferencias. Este pasaje guarda relación con los 
misterios del yoga. En la segunda línea del verso 33, dýáúapürvä diàaó, que aquí se tradujo como Oriente ("El punto cardinal que tiene al Sol detrás de sí"), se refiere a las 
instrucciones expuestas por el Vedanta y que están basadas en los Srutis. Drishtam quiere decir "Sruti", pues éstos son tan certeros como algo que es evidente. "Pure " denota una 
ciudad, una ciudadela o una casa; en este caso se refiere al cuerpo. El ävasathe que está dentro del Pure se refiere a los chakras o centros nerviosos, comenzando por ese que se 
denomina muladhara. En el momento en que se conciencia a Brahman, todo el universo se aparece como Brahman, y por lo tanto no existe nada aparte de Brahman sobre lo que 
pueda posarse la mente. käyam abhyantaraó es käyamabhi antaraó, esto es tanto dentro como fuera del cuerpo. Las distintas partes del cuerpo que se mencionan, comenzando 
con los dientes y demás, hacen referencia al comer y demás operaciones, cada una de las cuales influencia a la mente y la predisponen a la pureza o lo contrario. 



nirojasäó niákramaíaó malänäó ca pýthak pýthak   no nutre y de las impurezas? 

4.41  kuto väyaó praàvasiti ucchvasity api vä punaù  
kaó ca deàam adhiáúhäya tiáúhaty ätmäyam ätmani   

 ¿Cómo es que este ser inhala y luego vuelve a exhalar? ¿En qué sitio se 
apoya esa alma para permanecer en el cuerpo? 

4.42  jïvaù käyaó vahati cec ceáúayänaù kalevaram  
kió varíaó kïdýàaó caiva niveàayati vai manaù 
yäthätathyena bhagavan vaktum arhasi me 'nagha  

 ¿Cómo sustenta al cuerpo el jiva haciendo esfuerzo? ¿De qué color y de 
qué especie es el cuerpo en el cual reside la mente? Santo e intachable 
varón, amerita que me declares esto tal cual es. 

    Dijo el Brahmana 

4.43  iti saóparipýáúo 'haó tena vipreía mädhava  
pratyabruvaó mahäbäho yathä àrutam ariódama  

 Así fui interrogado por aquel Brahmana, Madhava, y le respondí según yo 
lo había escuchado [antes], armipotente refrenador de adversarios. 

4.44  yathä svakoáúhe prakáipya koáúhaó bhäíéa manä bhavet  
tathä svakäye prakáipya mano dvärair aniàcalaiù ätmänaó 
tatra märgeta pramädaó parivarjayet  

 Así como al guardar en depósito un bien hay que tenerlo en cuenta, hay que 
guardar la mente dentro del cuerpo, cerrar las puertas y buscar allí a Atman 
evitando toda distracción. 

4.45  evaó satatam udyuktaù prïtätmä naciräd iva  
äsädayati tad brahma yad dýáúvä syät pradhänavit  

 Así permanentemente armonizado y satisfecho dentro de sí, sin tardanza se 
alcanza a ese Brahman, contemplando a quien nos hacemos conocedores de 
la Naturaleza.72 

4.46  na tv asau cakáuáä grähyo na ca sarvair apïndriyaiù  
manasaiva pradïpena mahän ätmani dýàyate  

 A esa Gran Alma no la capta la vista, ni siquiera la totalidad de los 
sentidos;73 sólo se la ve con la lámpara de la mente. 

4.47  sarvataù päíipädaó taó sarvato 'káiàiromukham  
sarvataùàrutimalloke sarvam ävýtya tiáúhati 

 Por doquier tiene manos y pies, por doquier ojos, cabezas y rostros; llena de 
oídos por doquiera se tiene envolviendo a todos los mundos.74 

4.48  jïvo niákräntam ätmänaó àarïrät saóprapaàyati   
sa tad utsýjya dehaó svaó dhärayan brahma kevalam  

 El jiva contempla a Atman separado del cuerpo y al descartar éste, alberga 
dentro de sí a Brahman solo.75 

4.49  ätmänam älokayati manasä prahasann iva 
tad evam äàrayaò kýtvä mokáaò yäti tato mayi 

 Mentalmente contempla a Atman como si le sonriera y haciéndolo su 
amparo alcanza posteriormente la liberación en mí.76 

4.50  idaó sarvarahasyaó te mayoktaó dvijasattama  
äpýcche sädhayiáyämi gaccha àiáyayathäsukham   

 Destacado regenerado, así te fue revelado por mí todo este misterio. Con tu 
licencia he de marcharme. ¡Puedes irte donde quieras, discípulo! 

4.51  ity uktaù sa tadä kýáía mayä àiáyo mahätapäù  
agacchata yathäkämaó brähmaíaà chinnasaóàayaù  

 Así le hable yo a ese discípulo grande en austeridades, Krishna, y ese 
Brahmana se marchó según su deseo, ya resueltas sus dudas. 

    Dijo Vaasudeva 

                                                
72 [Ganguli] Es decir, aquello a partir de lo que fue creado todo el universo. 
73 [Ganguli] Probablemente, "por ninguno de los sentidos". En el original aparece la palabra en plural. 
74 [Ganguli] Esto responde las preguntas relativas a la forma del alma, dice Nilakantha. El verso es equivalente a Gita 13:13 
75 [Ganguli] De acuerdo con Nilakantha, la segunda línea del verso se refiere a la ascensión del yogi desde el Brahman envuelto con atributos al Brahman carente de atributos. El tad 
no hace referencia al cuerpo sino a Brahman en tanto posee manos, y pies por todas partes. dehaó svaó dhärayan significa "refrenando la mente dentro del cuerpo". brahma 
kevalam es Brahman sin atributos. 
76 [Ganguli] El que habla aquí es el visitante de Krishna, que se refiere a sí mismo como el Brahman supremo en quien hay que disolverse para alcanzar la emancipación. 



4.52  ity uktvä sa tadä väkyaó mäó pärtha dvijapuógavaù  
mokáadharmäàritaù samyak tatraiväntaradhïyata  

 Luego de que aquel excelente regenerado me dijera esas adecuadas 
palabras atinentes al Dharma de la Emancipación, desapareció de allí, 
Partha. 

4.53  kac cid etat tvayä pärtha àrutam ekägracetasä  
tadäpi hi rathasthas tvaó àrutavän etad eva hi  

 ¿Has escuchado eso con la mente enfocada en ello, Partha?77 Pues esto 
mismo fue lo que escuchaste aquella vez en tu carro. 

4.54  naitat pärtha suvijñeyaó vyämiàreíeti me matiù  
nareíäkýta saójñena vidagdhenäkýtätmanä  

 En mi opinión, Partha, esto no es fácil de entender para el hombre confuso, 
no perfeccionado por el estudio ni purificado en su alma. 

4.55  surahasyam idaó proktaó devänäó bharataráabha  
kac cin nedaó àrutaó pärtha martyenänyena kena cit  

 ¡Misterioso para los dioses es esto que te declaré, Jefe del los Bharatas! En 
ningún lugar ni en momento alguno han oído esto los mortales, Partha. 

4.56  na hy etac chrotum arho 'nyo manuáyas tväm ýte 'nagha  
naitad adya suvijñeyaó vyämiàreíäntar ätmanä  

 Pues no hay otro humano aparte de ti que merezca escucharlo, intachable 
varón, ni es algo fácil de entender para el que tiene confundida la mente. 

4.57  kriyävadbhir hi kaunteya devalokaù samävýtaù  
na caitad iáúaó devänäó martyai rüpanivartanam  

 El mundo de las deidades está lleno de aquellos afectos a la acción, 
Kaunteya, y para los dioses no es deseable la cesación de la forma mortal.78 

4.58  parä hi sä gatiù pärtha yat tad brahma sanätanam  
yaträmýtatvaó präpnoti tyaktvä duùkhaó sadä sukhï   

 Pues el eterno Brahman es la meta suprema en la que se alcanza la 
inmortalidad y, abandonando el pesar, se es siempre feliz, Partha. 

4.59  evaó hi dharmam ästhäya yo 'pi syuù päpayonayaù  
striyo vaiàyäs tathä àüdräs te 'pi yänti paräó gatim  

 Al practicar este Dharma, incluso quienes nacieron en mala condición 
como las mujeres, los Vaisyas y los Sudras, alcanzan la meta suprema;79 

4.60  kió punar brähmaíäù pärtha káatriyä vä bahuàrutäù  
svadharmaratayo nityaó brahmalokaparäyaíäù  

  cuánto más pues los Brahmanas o los Kshatriyas bien educados, 
dedicados siempre a su respectivo dharma, y para quienes la región de 
Brahman es la meta suprema, Partha. 

4.61  hetumac caitad uddiáúam upäyäà cäsya sädhane  
siddheù phalaó ca mokáaà ca duùkhasya ca viniríayaù 
ataù paraó sukhaó tv anyat kió nu syäd bharataráabha  

 Esto se declaró con razones, así como con los medios para adquirirlo y con 
el fruto de su perfección, que es la Emancipación y la comprensión clara 
del sufrimiento. No hay otra cosa que sea una dicha mayor, Jefe de los 
Bharatas. 

4.62  àrutaväñ àraddadhänaà ca paräkräntaà ca päíéava  
yaù parityajate martyo lokatantram asäravat etair upäyaiù 
sa káipraó paräó gatim aväpnuyät  

 El mortal henchido de instrucción, lleno de fe y habilidad, que renuncie por 
insustanciales a las cosas del mundo, alcanza pronto por este medio la meta 
suprema, Pandava. 

4.63  etävad eva vaktavyaó näto bhüyo 'sti kió cana  
áaí mäsän nityayuktasya yogaù pärtha pravartate  

 Ciertamente esto y nada más hay que decir, Partha: el Yoga se produce con 
seis meses de práctica constante.80 

                                                
77 La misma pregunta que en Gita 18:72 
78 [Ganguli] El cielo es la recompensa de los que siguen la religión del Pravritti,  es decir de acciones como los sacrificios, las prácticas religiosas, etcétera. En cambio, los seguidores 
de la religión del Nivritti o inacción, es decir aquellos que se dedican al sendero del conocimiento, llegan a emanciparse. Las deidades reciben su sustento de los primeros, e incluso 
llegan a sentir envidia de los segundos, pues el estado emancipado es superior al de las propias deidades. 
79 Comparar con Gita 9: 32-33 
80 [Telang] Algunos comentaristas hacen terminar aquí al Anugita, pero Sankara incluye en su comentario el capítulo siguiente, que dentro del Mahabharata aparece con el nombre 
de Brahmana Gita, “La canción del Brahmana”. 



     
    CAPÍTULO 5 
     
    Dijo Vaasudeva 

5.1  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
dampatyoù pärtha saóvädam abhayaó näma nämataù  

 Al respecto se menciona además la antigua tradición de la conversación que 
sostuvo una pareja, marido y mujer. 

5.2  brähmaíï brähmaíaó kaó cij jñänavijñänapäragam  
dýáúvä vivikta äsïnaó bhäryä bhartäram abravït  

 La mujer de cierto Brahmana que había superado todo conocimiento y 
experiencia, al ver a su esposo sentado en soledad le dijo 

    Dijo la esposa 

5.3  kaó nu lokaó gamiáyämi tväm ahaó patim äàritä  
nyastakarmäíam äsïnaó kïnäàam avicakáaíam  

 ¿A qué mundo iré yo que te recibí por esposo, a ti que te quedas sentado 
abandonando toda acción y eres menesteroso y corto de entendimiento?81 

5.4  bhäryäù patikýtäè lokän äpnuvantïti naù àrutam  
tväm ahaó patim äsädya käó gamiáyämi vai gatim  

 He aprendido que “La esposa conquista los mismos mundos que su señor”. 
¿A qué destino iré a parar yo, luego de haberte hallado a ti por esposo? 

    Dijo Vaasudeva 

5.5  evam uktaù sa àäntätmä täm uväca hasann iva  
 

 Así interpelado, aquel ser de alma pacífica le dijo sonriente:  

    Dijo el Brahmana 

  subhage näbhyasüyämi väkyasyäsya tavänaghe  Bendita e intachable, no me ofenden esas palabras tuyas. 

5.6  grähyaó dýàyaó ca àrävyaó ca yad idaó karma vidyate  
etad eva vyavasyanti karma karmeti karmiíaù  

 Son las acciones palpables, visibles o audibles aquellas que consideran 
acciones y realizan los hombres de acción.  

5.7  moham eva niyacchanti karmaíä jñänavarjitäù  
naiákarmyaó na ca loke 'smin maurtam ity upalabhyate 

 Con la acción sólo cosechan ilusiones los privados de conocimiento; mas 
en este mundo ni por un instante se logra la libertad de la acción.82  

5.8  karmaíä manasä väcä àubhaó vä yadi väàubham  
janmädi mürti bhedänäó karma bhüteáu vartate 

 Buenas o malas, de hecho, de palabra o mentales, las acciones se 
manifiestan en los seres desde el nacimiento hasta la destrucción de la 
forma. 

5.9  rakáobhir vadhyamäneáu dýàyadravyeáu karmasu  
ätmastham ätmanä tena dýáúam äyatanaó mayä  

 Como las acciones caracterizadas por elementos visibles se destruyen 
debido a muchos factores, yo, quieto en Atman gracias a Atman, he 
percibido la Sede.83 

5.10  yatra tad brahma nirdvaódvaó yatra somaù sahägninä   Allí está Brahman no dual, allí están el fuego y la luna y ese que excita al 
entendimiento sustentando a todas las criaturas.84 

                                                
81 [Ganguli] Avicakáaíam significa carente de discernimiento en el sentido de que el esposo desconoce que quien lo interroga como esposa no tiene más amparo que su señor, aún 
con todos sus defectos. 
82 Gita 3: 5 
83 [Ganguli] Dice Nilakantha que esta sede se denomina avimukta, y que está entre las cejas y la nariz. 



vyaväyaó kurute nityaó dhïro bhütäni dhärayan   

5.11  yatra brahmädayo yuktäs tad akáaram upäsate  
vidväósaù suvratä yatra àäntätmäno jitendriyäù  

 Allí concentrados, Brahma y los demás dioses veneran al Indestructible, 
como los sabios de buenos votos, de mente pacífica y vencedores de sus 
sentidos. 

5.12  ghräíena na tad äghreyaó na tad ädyam ca jihvayä  
sparàena ca na tat spýàyaó manasä tv eva gamyate  

 No es Aquello perceptible con el olfato ni saboreable con la lengua; no es 
Aquello tangible por el tacto, mas la mente por cierto puede alcanzarlo. 

5.13  cakáuáä na viáahyaó ca yat kió cic chravaíät param  
agandham arasa sparàam arüpäàabdam avyayam  

 Los ojos no lo conquistan y está más allá de la audición. Es sin perfume, 
sin sabor ni textura, sin forma ni sonido, sin modificación. 

5.14  yataù pravartate tantraó yatra ca pratitiáúhati  
präío 'pänaù samänaà ca vyänaà codäna eva ca  

 De Aquello proviene este orden,85 y sobre Aquello reposa; prana, apana, 
samana, vyana y udana  

5.15  tata eva pravartante tam eva praviàanti ca  
samänavyänayor madhye präíäpänau viceratuù  

  fluyen de Aquello y por cierto en ello se reabsorben.86 Prana y 
apana se mueven entre el samana y el vyana. 

5.16  tasmin supte pralïyete samäno vyäna eva ca  
apäna präíayor madhye udäno vyäpya tiáúhati tasmäc 
chayänaó puruáaó präíäpänau na muñcataù   

 Cuando prana y apana están dormidos,87 samana y vyana se reabsorben. 
Entre prana y apana se halla embebido udana; por eso prana y apana no 
abandonan a la persona dormida. 

5.17  präíän äyamyate yena tad udänaó pracakáate  
tasmät tapo vyavasyanti tad bhavaó brahmavädinaù   

 Se llama udana al que sojuzga a los otros alientos vitales,88 por eso los que 
estudian a Brahman realizan penitencias pensando en Aquello. 

5.18  teáäm anyonyabhakáäíäó sarveáäó deva cäriíäm  
agnir vaiàvänaro madhye saptadhä vihito 'ntarä  

 Entre éstos que unos a otros se engullen y que se mueven dentro del cuerpo, 
resplandece el fuego vaishvanara, de siete llamas. 

5.19  ghräíaó jihvä ca cakáuà ca tvak ca àrotraó ca pañcamam  
mano buddhià ca saptaitä jihvä vaiàvänarärciáaù  

 Son las siete lenguas del fuego vaishvanara la nariz, la lengua, el ojo, la 
piel, el oído, la mente y el entendimiento. 

5.20  ghreyaó peyaó ca dýàyaó ca spýàyaó àravyaó tathaiva 
ca  
mantavyam atha boddhavyaó täù sapta samidho mama  

 Lo olible, lo bebible, lo visible, lo tangible, al igual que lo audible, lo 
pensable y lo entendible, son mis siete combustibles. 

5.21  ghrätä bhakáayitä draáúä spraáúä àrotä ca pañcamaù  
mantä boddhä ca saptaite bhavanti paramartvijaù  

 El oledor, el comedor, el veedor, el palpador y el oidor como quinto, el 
pensador y el entendedor, son los siete grandes sacerdotes. 

5.22  ghreye peye ca deàye ca spýàye àravye tathaiva ca   Observa, bendita mujer, cómo permanentemente lo olido, lo bebido, lo 

                                                                                                                                                                                                                                           
84 [Ganguli] Nilakantha interpreta esto en sentido místico. Entiende que somaù es la arteria o conducto denominada Ida, mientras que ägni es el conducto llamado Pingala. Dhïro es 
buddhipreraka; vyaväyaó es sancharma. El orden de las palabras es  dhïro bhütäni dhärayan nityaó vyaväyaó kurute, y el sentido es entonces: "en este lugar se asienta Brahman; 
allí se encuentran Ida  y Pingala, y allí también se encuentra Vayu que estimula al entendimiento y sustenta todas las criaturas vivientes". 
85 [Telang] La composición del universo formado por los cinco grandes elementos, los once órganos, el Prana y el alma individual. 
86 Prana reside en la nariz, Apana en los brazos, Samana en el ombligo, Vyana impregna todo el cuerpo y Udana está en todas las articulaciones. 
87 [Ganguli] Nilakantha interpreta el tasmin como apana sahite prane. 
88 [Ganguli] Utkarshena anayati, y por eso es udana, dice Nilakantha. El sentido del fragmento parece ser el que sigue: la vida en este mundo está controlada por los alientos vitales. 
Estos están vinculados al Alma y llevan a sus manifestaciones individuales. El udana controla a todos los alientos, y a su vez se controla al udana a través de las penitencias. Son las 
penitencias la que destruyen la ronda de los renacimientos y conducen a la absorción en Brahman. 



mantavye’py atha boddhavye subhage paàya sarvadä visto, lo palpado, lo escuchado, lo pensado y lo entendido 

5.23  havïóáy agniáu hotäraù saptadhä sapta saptasu samyak 
prakáipya vidväóso janayanti svayoniáu 

  son las siete libaciones derramadas correctamente de siete maneras 
en los siete fuegos por esos sabios sacrificadores y así ellos los producen en 
sus propias matrices.89 

5.24  pýthivï väyur äkäàam äpo jyotià ca pañcamam  
mano buddhià ca saptaita yonir ity eva àabditäù  

 Se denominan matrices a la Tierra, el Viento, el Éter, el Agua y en quinto 
lugar la Luz, a la Mente y séptimo al Entendmiento. 

5.25  havir bhütä guíäù sarve praviàanty agnijaó mukham  
antar väsam uáitvä ca jäyante sväsu yoniáu tatraiva ca 
nirudhyante pralaye bhütabhävane  

 Todas las cualidades que hacen de ofrendas penetran en las fauces del 
fuego y luego de residir en ellas vuelven a nacer en sus matrices 
respectivas. Y durante la disolución permanecen absorbidas en eso mismo 
que es generador de todos los seres. 

5.26  tataù saójäyate gandhas tataù saójäyate rasaù  
tataù saójäyate rüpaó tataù sparào 'bhijäyate   

 De ello nacen los aromas, de ello nacen los sabores, de ello nace el aspecto, 
de ello se origina la textura, 

5.27  tataù saójäyate àabdaù saóàayas tatra jäyate  
tataù saójäyate niáúhä janmaitat saptadhä viduù  

 de ello nacen los sonidos, de ello nace la duda, en ello se origina la 
determinación. A esto se conoce como “Creación séptuple”. 

5.28  anenaiva prakäreía pragýhïtaó purätanaiù  
püríähutibhir äpüríäs te 'bhipüryanti tejasä  

 De esta precisa manera lo entendieron los antiguos perfeccionados por la 
ofrenda perfecta,90 y quedaron perfectamente llenos de luz. 

     
    CAPÍTULO 6 
     
    Dijo el Brahmana 

6.1  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
nibodha daàa hotéíäó vidhänam iha yädýàam  

 Al respecto se menciona además la antigua tradición que describe la 
institución de los diez sacrificadores. ¡Apréndela! 

6.2  àrotraò tvak cakáuáï jihvä näsikä caraíau karau 
Upasthaù päyur etäni hotéíi daàa bhämini 

 El oído, la piel, los ojos, la lengua, la nariz, los pies, las manos, los 
genitales y el ano son los diez sacrificadores, hermosa mujer. 

6.3  àabdasparàau rüparasau gandho väkyaò kriyä gatiù 
Retomütrapurïáäíäò tyägo daàa havïóái ca 

 El sonido, la textura, el aspecto, el sabor, el olor, la palabra, la acción, el 
movimiento, la eyaculación y la evacuación de heces y orina son las diez 
libaciones. 

6.4  Diào väyü ravià candraù pýthvyagnï viáíur eva ca 
Indraù prajäpatir mitram agnayo daàa bhämini 

 Disha, Vayu, Ravi, Chandra, Prithivi, Agni, Vishnu, Indra, Prajapati y 
Mitra son los diez fuegos, hermosa señora 

6.5  Daàendriyäíi hotéíi havïóái daàa bhämini 
Viáayä näma samidho hüyante tu daàägniáu 

 Los diez órganos son los sacrificadores, hermosa mujer, y diez son las 
libaciones llamadas objetos que se vierten como combustibles en los diez 
fuegos.91  

                                                
89 [Ganguli] El sentido parece ser como sigue: aquellos que renuncian a los objetos sensorios pueden crearlos cuando quieran; por ejemplo aquel que abandona los olores, cuyo 
objeto propio es la tierra, puede crear tierra cuando así le place. 
90 [Telang] Se refiere al sacrificio de todas las percepciones sensoriales. 



6.6  Cittaò sruvaò ca vittaò ca pavitraò jñänam uttamam 
Suvibhaktam idaò sarvaò jagad äsïd iti àrutam 
Tato viviktä cintäsït sä cittaò paryavekáate 

 La mente es el cucharón y las riquezas;92 el conocimiento es el purificador 
supremo. Todo este universo fue así diferenciado adecuadamente, según 
hemos oído.93 

6.7  sarvam evätra vijñeyaó cittaó jñänam avekáate  
retaù àarïrabhýt käye vijñätä tu àarïrabhýt  

 Todo lo cognoscible pertenece a la mente; el conocimiento lo revela, mas el 
conocedor envuelto en un cuerpo sutil, está dentro del cuerpo producido a 
partir del semen. 

6.8  àarïrabhýd gärhapatyas tasmäd anyaù praíïyate  
tataà cähavanïyas tu tasmin saókáipyate haviù  

 El encarnado ser es el fuego del hogar; de él se produce el otro; de allí 
viene el fuego del sacrificio y es en éste donde se vierte la oblación. 

6.9  tato väcaspatir jajñe samänaù paryavekáate  
rüpaó bhavati vai vyaktaó tad anudravate manaù  

 Luego se produjo la Palabra, y sobre ella se recuesta la mente. Aparece 
entonces la forma, aún indistinta, y la mente corre en pos de ella.94 

    Dijo la esposa 

6.10  kasmäd väg abhavat pürvaó kasmät paàcän mano 'bhavat  
manasä cintitaó väkyaó yadä samabhipadyate  

 ¿Cómo que surgió primero la Palabra, y que la mente surgió después, si las 
palabras son pronunciadas luego de que la mente las piensa? 

6.11  kena vijñänayogena matià cittaó samästhitä  
samunnïtä nädhyagacchat ko vainäó pratiáedhati 
 

 ¿A través de qué experiencia queda establecida en la mente una opinión, y 
por qué, cuando hay confusión, no se la puede establecer? ¿Qué es lo que la 
obstruye entonces?95 

    Dijo el Brahmana 

6.12  täm apänaù patir bhütvä tasmät preáyaty apänatäm  
täó matió manasaù prähur manas tasmäd avekáate  

 Cuando apana predomina, entonces la vuelve semejante a él. Se dice que 
ese es el movimiento de la mente, y por eso la mente lo necesita. 

6.13  praànaó tu vän manasor mäó yasmät tvam anupýcchasi  
tasmät te vartayiáyämi tayor eva samähvayam  

 Pero como me preguntaste sobre la palabra y la mente, voy a responderte y 
por lo tanto te relataré una conversación que sostuvieron las dos. 

6.14  ubhe vän manasï gatvä bhütätmänam apýcchatäm  
ävayoù àreáúham äcakáva chindhi nau saóàayaó vibho  

 La Palabra y la Mente comparecieron ante el Alma de las cosas96 y le 
preguntaron: “¡Dinos quién de las dos es superior, Señor! ¡Resuelve 

                                                                                                                                                                                                                                           
91 [Ganguli] Brevemente, lo que se afirma en este paisaje es que el oído y demás sentidos. son los hotris o sacerdotes sacrificantes, que deben verter las libaciones sobre el fuego del 
sacrificio. Las percepciones y funciones de dichos órganos constituyen el havï,  es decir las libaciones que han de derramarse. Los puntos cardinales, el viento, etc. son los ägni o 
fuegos sagrados sobre los que aquellas se vierten. Estas afirmaciones se recapitulan en el verso 5. Los objetos de los sentidos, iguales a los mencionados en el verso 3, son el 
combustible; previamente se describieron como havis o libaciones, que deben ser quemadas arrojándolas a los fuegos. 
92 Que se ofrecen a los sacerdotes como recompensa. 
93 Los versos 2 al 6 no aparecen en algunas versiones del Mahabharata. 
94 [Ganguli] El hridaya o corazón es el fuego gärhapatya. A partir de él, se produce el otro fuego, el Ahavaniya, es decir la mente. La declaración del Sruti que cita Nilakantha es: "El 
corazón fue herido; del corazón brotó la mente, y de la mente brotó Chandramas". El fuego Ahavaniya o sea la mente es la boca. Asyam ahavaniya dice el Sruti. La declaración del 
Sruti que trata de esto dice Annamayam hi somya manas, apomayah pranah, tejomayi vak, o sea que el alimento o el fuego que se derrama en la boca se modifica hasta convertirse 
en palabra o voz. väcaspati denota al Veda o Palabra de verdad. Primero aparece la palabra y la mente que desea crear se apoya sobre ella. Esto se corresponde con el Génesis 
Mosaico: "Dijo Dios: haya luz, y hubo luz ." La palabra fue lo primero. 
95 [Ganguli] La última cuestión parece ser como sigue: En el sueño sin ensueños, la mente desaparece por completo. Si el prana descansa sobre la mente, ¿por qué no desaparece 
también el prana? Es evidente que el prana se separa de la mente, puesto que continúa existiendo mientras la mente no existe. Si es así, es decir si existe tal como debe admitirse, 
¿por qué no capta a los objetos? ¿Qué es lo que detiene sus poderes de captación? 



nuestras dudas!”. 

6.15  mana ity eva bhagaväós tadä präha sarasvatïm  
ahaó vai kämadhuk tubhyam iti taó präha väg atha  

 Dijo el Bendito a Sarasvati: “Ciertamente, la mente”. Entonces la Palabra le 
dijo: “¡Pero yo soy la que da los deseos!”97 

    Dijo Brahma 

6.16  sthävaraó jaìgamaó caiva viddhy ubhe manasï mama  
sthävaraó matsakäàe vai jaìgamaó viáaye tava  

 Debes saber que en Mí hay dos mentes, la inamovible y la móvil. La 
inamovible está verdaderamente conmigo; la móvil está dentro de tu 
dominio.98 

6.17  yas tu te viáayaó gacchen mantro varíaù svaro 'pi vä  
tan mano jaìgamaó näma tasmäd asi garïyasï  

 Esa mente que con mantras, letras o sonidos se dirige a tus dominios es la 
llamada móvil, y por eso tú eres superior a ella. 

6.18  yasmäd asi ca mä vocaù svayam abhyetya àobhane  
tasmäd ucchväsam äsädya na vakáyasi sarasvati  

 Pero como tú misma viniste a hablarme, ¡oh hermosa Sarasvati!, por eso no 
hablarás luego de las exhalaciones profundas. 99 

    Dijo el Brahmana 

6.19  präíäpänäntare devï väg vai nityaó sma tiáúhati  
preryamäíä mahäbhäge vinä präíam apänatï prajäpatim 
upädhävat prasïda bhagavann iti  

 La Diosa Palabra solía sostenerse entre prana y apana, Mahabhaga, pero 
sin el prana comenzó a hundirse en apana por más que la impulsaran; 
corrió entonces ante Prajapati exclamando: “¡Piedad, Señor Santísimo!”. 

6.20  tataù präíaù prädurabhüd väcam äpyäyayan punaù  
tamäd ucchväsam äsädya na väg vadati karhi cit  

 Entonces,100 reapareció el prana y volvió éste a impulsar a la Palabra. Es 
por eso que la palabra no dice cosa alguna luego de una exhalación 
profunda. 

6.21  ghoáiíï jätanirghoáä nityam eva pravartate  
tayor api ca ghoáiíyor nirghoáaiva garïyasï  

 Sonora o insonora, la palabra fluye permanentemente; mas de las dos, 
superior a la sonora es la insonora; 

6.22  gaur iva prasravaty eáä rasam uttamaàälinï  
satataó syandate hy eáä àäàvataó brahmavädinï  

  ésta produce esencias como una vaca que da leche excelente, pues 
al hablar de Brahman produce algo eterno.101 

6.23  divyädivya prabhävena bhäratï gauù àucismite  
etayor antaraó paàya sükámayoù syandamänayoù  

 La palabra, pues, es una vaca de poderes divinos y no divinos, señora de 
dulce sonrisa. Nota la diferencia entre las dos formas sutiles en que fluye. 

    Dijo la esposa 

                                                                                                                                                                                                                                           
96 [Ganguli] Por lo general la palabra bhütätmänam designa a Prajapati. Aquí Nilakantha lo interpreta en el sentido del jiva o Si-mismo individual. 
97 [Ganguli] Es a través de las palabras que se conquistan los frutos deseados, tanto visibles como invisibles. Por supuesto, aquí "palabra" significa a la vez el habla ordinaria y los 
mantras de los Vedas. 
98 [Ganguli] El Brahmana está repitiendo la respuesta que Bhutatman, es decir Prajapati o el jiva le dio a la Palabra. Según Nilakantha, inamovible quiere decir "Aquello que puede ser 
captado por los sentidos exteriores"; lo movible es aquello que está más allá del alcance de los sentidos, por ejemplo el cielo, etc.. Como el mundo externo es solamente una 
manifestación de la mente, se dice aquí que es idéntico a ésta. Por lo tanto, las ideas que están en la mente y que no se deben a los sentidos, no son otra cosa que la mente. Esta es 
la mente movible, y esa mente depende de las palabras o de las escrituras. 
99 [Telang] Esto constituye un acto de orgullo, por eso Brahma la “castiga”, ordenando que la palabra no saldrá emitida junto con el prana ni le transmitirá su sentido al oyente, sino 
que quedará absorbida en apana sin poder ser pronunciada. 
100 [Telang] Cuando Brahma retiró la “maldición”. 
101 [Telang] Porque lleva a la emancipación. 



6.24  anutpanneáu väkyeáu codyamänä sisýkáayä  
kió nu pürvaó tato devï vyäjahära sarasvatï  

 ¿Qué dijo la diosa Sarasvati en pasados tiempos, cuando impelida por el 
deseo de hablar no pudo hacer salir la voz? 

    Dijo el Brahmana 

6.25  präíena yä saóbhavate àarïre;  
präíäd apänampratipadyate ca  
udäna bhütä ca visýjya dehaó;  
vyänena sarvaó divam ävýíoti 

 “La palabra que se produce en el cuerpo mediante el prana, pasa del prana 
al apana; se convierte en udana y es emitida del cuerpo y por el vyana, lo 
impregna todo; 

6.26  tataù samäne pratitiáúhatïha; 
ity eva pürvaó prajajalpa cäpi  

tasmän manaù sthävaratväd viàiáúaó;  
tathä devï jaìgamatväd viàiáúä 

  luego reposa en samana”. Así dijo antiguamente la Palabra. Por lo 
tanto, la Mente es distinguida por su inmovilidad y la Diosa se distingue 
por su movilidad. 

     
    CAPÍTULO 7 
     
    Dijo el Brahmana 

7.1  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
subhage sapta hotéíäó vidhänam iha yädýàam  

 Al respecto, hermosa mujer, se menciona además la antigua tradición que 
describe la institución de los siete sacrificadores. 

7.2  ghräíaó cakáuà ca jihvä ca tvak àrotraó caiva pañcamam  
mano buddhià ca saptaite hotäraù pýthag äàritäù  

 La nariz, el ojo, la lengua, la piel y quinto el oído, con la mente y el 
entendimiento son los siete sacrificadores distribuidos separadamente. 

7.3  sükáme 'vakäàe santas te na paàyantïtaretaram  
etän vai sapta hotéós tvaó svabhäväd viddhi àobhane  

 Residentes en el espacio sutil, no se perciben mutuamente, bella mujer. 
Reconoce a estos siete sacrificadores según sus diversas naturalezas. 

    Dijo la esposa 

7.4  sükáme 'vakäàe santas te kathaó nänyonya daràinaù  
kathaó svabhävä bhagavann etad äcakáva me vibho  

 Al residir en el espacio sutil, ¿cómo no se perciben unos a otros? ¿Cuáles 
son sus naturalezas, bienaventurado ser? ¡Dímelo, mi señor! 

    Dijo el Brahmana 

7.5  guíäjñänam avijñänaó guíi jñänam abhijñatä  
parasparaguíän ete na vijänanti karhi cit  

 El desconocimiento de las cualidades de una cosa es inexperiencia, y el 
conocimiento de sus cualidades es reconocimiento. Ellos no logran jamás 
conocer las cualidades de los demás. 

7.6  jihvä cakáus tathä àrotraó tvanmano buddhir eva ca  
na gandhän adhigacchanti ghräías tän adhigacchati  

 La lengua, el ojo y el oído, la piel, la mente y el entendimiento no captan 
los aromas; los capta el olfato. 

7.7  ghräíaó cakáus tathä àrotraó tvanmano buddhir eva ca  
na rasän adhigacchanti jihvä tän adighacchati  

 La nariz, el ojo y el oído, la piel, la mente y el entendimiento no captan los 
sabores; los capta la lengua. 

7.8  ghräíaó jihvä tathä àrotraó tvanmano buddhir eva ca  
na rüpäíy adhigacchanti cakáus täny adhigacchati  

 La nariz, la lengua y el oído, la piel, la mente y el entendimiento no captan 
los aspectos; los capta el ojo. 

7.9  ghräíaó jihvä ca cakáuà ca àrotraó buddhir manas tathä   La nariz, la lengua el ojo y el oído, la mente y el entendimiento no captan 



na sparàän adhigacchanti tvak ca tän adhigacchati  las texturas; las capta la piel. 

7.10  ghräíaó jihvä ca cakáuà ca tvanmano buddhir eva ca  
na àabdän adhigacchanti àrotraó tän adhigacchati  

 La nariz, la lengua, el ojo y la piel, la mente y el entendimiento no captan 
los sonidos; los capta el oído. 

7.11  ghräíaó jihvä ca cakáuà ca tvak àrotraó buddhir eva ca  
saóàayän nädhigacchanti manas tän adhigacchati  

 La nariz, la lengua, el ojo, la piel, el oído y el entendimiento no captan la 
indeterminación; la capta la mente. 

7.12  ghräíaó jihvä ca cakáuà ca tvak àrotraó mana eva ca  
na niáúhäm adhigacchanti buddhis täm adhigacchati  

 La nariz, la lengua, el ojo, la piel, el oído y la mente no logran captar la 
conclusión; la capta el entendimiento. 

7.13  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
indriyäíäó ca saóvädaó manasaà caiva bhämini  

 Al respecto, hermosa mujer, se menciona además la antigua tradición 
acerca de la conversación entre los sentidos y la mente. 

    Dijo la mente 

7.14  na ghräti mäm ýte ghräíaó rasaó jihvä na budhyate  
rüpaó cakáur na gýhíäti tvak sparàaó nävabudhyate   

 Sin mí la nariz no huele, ni reconoce la lengua los sabores; el ojo no capta 
los aspectos, la piel no percibe las texturas, 

7.15  na àrotraó budhyate àabdaó mayä hïnaó kathaó cana  
pravaraó sarvabhütänäm aham asmi sanätanam  

  y el oído, separado de mí, no reconoce sonido alguno. Yo, entre 
todos los sentidos, soy eterna y eminente. 

7.16  agäräíïva àünyäni àäntärciáa ivägnayaù  
indriyäíi na bhäsante mayä hïnäni nityaàaù  

 Como la habitación sin ocupantes o el fuego cuya llama se apagó, los 
sentidos nunca brillan separados de mí. 

7.17  käáúhänïvärdra àuákäíi yatamänair apïndriyaiù  
guíärthän nädhigacchanti mäm ýte sarvajantavaù  

 Así como no arde el combustible mitad seco y mitad húmedo, sin mí las 
criaturas no captan cualidades ni objetos aunque los sentidos se esfuercen. 

    Dijeron los sentidos 

7.18  evam etad bhavet satyaó yathaitan manyate bhavän  
ýte 'smän asmadarthäós tu bhogän bhuìkte bhavän yadi  

 Sería tal vez cierto lo que opinas sobre esto si pudieras experimentar las 
experiencias sin nosotros y sin nuestros objetos.102 

7.19  yady asmäsu pralïneáu tarpaíaó präíadhäraíam  
bhogän bhuìkte rasän bhuìkte yathaitan manyate tathä  

 Si cuando estamos disueltos hubiera gratificación y sustento de la vida, si 
pudieras experimentar experiencias densas y sutiles, sería tal como tú 
opinas. 

7.20  atha väsmäsu lïneáu tiáúhatsu viáayeáu ca  
yadi saókalpamätreía bhuìkte bhogän yathärthavat  

 O si cuando estamos retraídos pero están presentes los objetos pudieras 
experimentar las experiencias tal cual son con la sola imaginación 

7.21  atha cen manyase siddhim asmadartheáu nityadä  
ghräíena rüpam ädatsva rasam ädatsva cakáuáä  

  y si opinas que tu poder sobre nuestros objetos es permanente, 
recibe entonces el aspecto con la nariz, recibe el gusto con el ojo, 

7.22  àrotreía gandham ädatsva niáúhäm ädatsva jihvayä  
tvacä ca àabdam ädatsva buddhyä sparàam athäpi ca   

  recibe los olores con el oído, recibe con la lengua las 
determinaciones, recibe los sonidos con la piel y también las texturas con el 
entendimiento; 

7.23  balavanto hy aniyamä niyamä durbalïyasäm    pues los fuertes no tienen reglas; las reglas son para los débiles. 

                                                
102 [Ganguli] La lectura correcta sería cha después de arthäó, y no que detrás vaya tu. por lo tanto, los sentidos dicen que: "sin nosotros y sin aquellos que son nuestros objetos no 
puedes tener placeres." 



bhogän apürvän ädatsva nocchiáúaó bhoktum arhasi  Recibe pues las experiencias antes que nadie, ya que no corresponde que 
pruebes lo que ya fue probado por otro. 

7.24  yathä hi àiáyaù àästäraó àrutyartham abhidhävati  
tataù àrutam upädäya àrutärtham upatiáúhati  

 Así, como el discípulo se presenta al instructor teniendo por meta las 
escrituras y luego de escucharlas medita en el sentido de las mismas, 

7.25  viáayän evam asmäbhir daràitän abhimanyase  
anägatän atïtäóà ca svapne jägaraíe tathä  

  consideras tú los objetos que nosotros te mostramos, ora pasados, 
ora futuros, en los sueños y en vigilia. 

7.26  vaimanasyaó gatänäó ca jantünäm alpacetasäm  
asmadarthe kýte kärye dýàyate präíadhäraíam   

 Además, está a la vista que entre las criaturas de corta inteligencia caídas 
en la perturbación mental, la vida se sostiene pues nuestros objetos 
cumplen igual con sus funciones.103 

7.27  bahün api hi saókalpän matvä svapnän upäsya ca  
bubhukáayä pïéyamäno viáayän eva dhävasi  

 Porque incluso después de mucha deliberación y de sumirse en el ensueño, 
cuando las hostiga el ardiente deseo de goce corren ciertamente tras los 
objetos sensibles.104 

7.28  agäram adväram iva praviàya;  
saókalpabhogo viáayän avindan  
präíakáaye àäntim upaiti nityaó; 
däru káaye 'gnir jvalito yathaiva 

 Aquel que goza sólo de sus elucubraciones, sin conexión con los objetos 
sensibles, es como el que está en una casa sin puerta: por agotamiento de 
sus alientos vitales105 halla siempre la muerte tal como se extingue un fuego 
al acabarse el combustible. 

7.29  kämaó tu naù sveáu guíeáu saógaù;  
kämaca nänyonya guíopalabdhiù  
asmän ýte nästi tavopalabdhis; 

tväm apy ýte 'smän na bhajeta haráaù 

 Cierto es que tenemos conexión con nuestras cualidades y cierto es que no 
captamos las cualidades unos de otros; pero sin nosotros tú no puedes tener 
percepciones, y sin nosotros tampoco puede alcanzarte regocijo alguno.  

     
    CAPÍTULO 8 
     
    Dijo el Brahmana 

8.1  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
subhage pañca hotéíäó vidhänam iha yädýàam  

 Al respecto, hermosa señora, se menciona además la antigua tradición que 
describe la institución de los cinco sacrificadores. 

8.2  präíäpänäv udänaà ca samäno vyäna eva ca  
pañca hotén athaitän vai paraó bhävaó vidur budhäù 

 Como gran principio, los despiertos saben que prana, apana, udana, 
samana y vyana son los cinco sacrificadores. 

    Dijo la esposa 

8.3  svabhävät sapta hotära iti te pürvikä matiù  
yathä vai pañca hotäraù paro bhävas tathocyatäm  

 Antes era yo de la opinión que los sacrificadores son naturalmente siete; 
declárame pues ese gran principio de que los sacrificadores son cinco. 

    Dijo el Brahmana 

                                                
103 [Ganguli] Así las criaturas pueden existir gracias a nosotros, aunque la mente funcione mal. 
104 [Ganguli] Dado que tanto los propósitos de la mente como los sueños no lograron complacerla. 
105 [Telang] Al no ingerir alimento alguno. 



8.4  Präíena saóbhýto väyur apäno jäyate tataù  
apäne saóbhýto väyus tato vyänaù pravartate  

 Alimentado por el prana, el viento se vuelve luego apana; alimentado por 
el apana, el viento se despliega luego como vyana. 

8.5  vyänena saóbhýto väyus tadodänaù pravartate  
udäne saóbhýto väyuù samänaù saópravartate  

 Alimentado por el vyana, el viento se despliega luego como udana; 
alimentado por el udana, el viento se desarrolla para generar samana.106 

8.6  te 'pýcchanta purä gatvä pürvajätaó prajäpatim  
yo no jyeáúhas tam äcakáva sa naù àreáúho bhaviáyati   

 Antiguamente éstos [alientos vitales] comparecieron ante el Abuelo, el 
Primogénito, y lo interrogaron: “Declara quién de nosotros es el mayor, y él 
será nuestro superior”. 

    Dijo Brahma 

8.7  yasmin pralïne pralayaó vrajanti; 
sarve präíäù präíabhýtäó àarïre  
yasmin pracïríe ca punaà caranti; 
sa vai àreáúho gacchata yatra kämaù 

 Aquel que al aquietarse haga aquietar los alientos vitales en el cuerpo de las 
criaturas, aquel que al moverse vuelva a hacerlos mover, verdaderamente es 
el superior. Pueden irse donde gusten. 

    Dijo Prana 

8.8  mayi pralïne pralayaó vrajanti; 
sarve präíäù präíabhýtäó àarïre  
mayi pracïríe ca punaà caranti; 

àreáúho hy ahaó paàyata mäó pralïnam 

 Quieto yo, se aquietan todos los alientos vitales en el cuerpo de las 
criaturas, y al moverme yo, ciertamente vuelven a moverse. Por eso soy el 
principal. ¡Miren, me aquietaré! 

    Dijo el Brahmana 

8.9  präíaù pralïyata tataù punaà ca pracacära ha  
samänaà cäpy udänaà ca vaco 'brütäó tataù àubhe 

 Entonces, mujer propicia, el prana se aquietó y luego volvió a moverse; 
luego el samana y el udana dijeron estas palabras: 

8.10  na tvaó sarvam idaó vyäpya tiáúhasïha yathä vayam  
na tvaó àreáúho 'si naù präía apäno hi vaàe tava pracacära 
punaù präías tam apäno 'bhyabhäáata  

 “Tú no resides aquí infuso en este cuerpo como nosotros. ¡No eres superior 
a nosotros, Prana, y sólo dominas a Apana”. Operó nuevamente el prana y 
apana se expresó así. 

    Dijo Apana 

8.11  mayi pralïne pralayaó vrajanti; 
sarve präíäù präíabhýtäó àarïre  
mayi pracïríe ca punaà caranti; 

àreáúho hy ahaó paàyata mäó pralïnam 

 Quieto yo, se aquietan todos los alientos vitales en el cuerpo de las 
criaturas, y al moverme yo, ciertamente vuelven a moverse. Por eso soy el 
principal. ¡Miren, me aquietaré! 

    Dijo el Brahmana 

8.12  vyänaà ca tam udänaà ca bhäáamäíam athocatuù  
apäna na tvaó àreáúho 'si präío hi vaàagas tava  

 Cuando dijo aquello, el vyana y el udana le dijeron: “¡Apana, no eres el 
principal, y sólo dominas a Prana!”. 

8.13  apänaù pracacärätha vyänas taó punar abravït  
àreáúho 'ham asmi sarveáäó àrüyatäó yena hetunä   

 Operó nuevamente apana, y luego dijo vyana: “Yo soy el principal entre 
todos; escuchen cuál es la razón. 

                                                
106 [Telang[ El único aliento de vida se distribuye en los distintos lugares del cuerpo y allí es donde recibe los diferentes nombres, prana, etcétera. 



8.14  mayi pralïne pralayaó vrajanti; 
sarve präíäù präíabhýtäó àarïre  
mayi pracïríe ca punaà caranti; 

àreáúho hy ahaó paàyata mäó pralïnam 

 Quieto yo, se aquietan todos los alientos vitales en el cuerpo de las 
criaturas, y al moverme yo, ciertamente vuelven a moverse. Por eso soy el 
principal. ¡Miren, me aquietaré!” 

8.15  prälïyata tato vyänaù punaà ca pracacära ha  
präíäpänäv udänaà ca samänaà ca tam abruvan na tvaó 
àreáúho 'si no vyäna samäno hi vaàe tava  

 Se aquietó entonces el vyana y luego volvió a operar. Le dijeron entonces 
prana y apana, udana y samana: “¡Vyana, no eres el principal, y sólo 
dominas a Samana!” 

8.16  pracacära punar vyänaù samänaù punar abravït  
àreáúho 'ham asmi sarveáäó àrüyatäó yena hetunä  

 Operó nuevamente vyana y luego dijo samana: “Yo soy el principal entre 
todos; escuchen cuál es la razón. 

8.17  mayi pralïne pralayaó vrajanti; 
sarve präíäù präíabhýtäó àarïre  
mayi pracïríe ca punaà caranti; 

àreáúho hy ahaó paàyata mäó pralïnam 

 Quieto yo, se aquietan todos los alientos vitales en el cuerpo de las 
criaturas, y al moverme yo, ciertamente vuelven a moverse. Por eso soy el 
principal. ¡Miren, me aquietaré!” 

8.18  tataù samänaù prälilye punaà ca pracacära ha  
präíäpänäv udänaà ca vyänaà caiva tam abruvan 
samänana tvaó àreáúho 'si vyäna eva vaàe tava  

 Se aquietó entonces el samana y luego volvió a operar. Le dijeron entonces 
prana y apana, udana y vyana: “¡Samana, no eres el principal, y sólo 
dominas a Vyana!” 

8.19  samänaù pracacärätha udänas tam uväca ha  
àreáúho 'ham asmi sarveáäó àrüyatäó yena hetunä  

 Operó nuevamente samana, y luego dijo udana: “Yo soy el principal entre 
todos; escuchen cuál es la razón. 

8.20  mayi pralïne pralayaó vrajanti; 
sarve präíäù präíabhýtäó àarïre  
mayi pracïríe ca punaà caranti; 

àreáúho hy ahaó paàyata mäó pralïnam 

 Quieto yo, se aquietan todos los alientos vitales en el cuerpo de las 
criaturas, y al moverme yo, ciertamente vuelven a moverse. Por eso soy el 
principal. ¡Miren, me aquietaré!” 

8.21  tataù prälïyatodänaù punaà ca pracacära ha  
präíäpänau samänaà ca vyänaà caiva tam abruvan udäna 
na tvaó àreáúho 'si vyäna eva vaàe tava  

 Se aquietó entonces el udana y luego volvió a operar. Le dijeron entonces 
prana y apana, samana y vyana: “¡Udana, no eres el principal, y sólo 
dominas a Vyana!” 

8.22  tatas tän abravïd brahmä samavetän prajäpatiù  
sarve àreáúhä na vä àreáúhäù sarve cänyonya dharmiíaù 
sarve svaviáaye àreáúhäù sarve cänyonya rakáiíaù  

 Luego habló el Abuelo Brahma a aquellos así reunidos: “Todos son y no 
son superiores; todos poseen atributos diferenciados; todos se destacan en 
su esfera propia, y todos se protegen unos a otros. 

8.23  ekaù sthiraà cästhiraà ca viàeáät pañca väyavaù  
eka eva mamaivätmä bahudhäpy upacïyate  

 Uno es el que está quieto y cinco son los alientos móviles diferenciados. Mi 
propio ser realmente es Uno, empero se revela en lo múltiple. 

8.24  parasparasya suhýdo bhävayantaù parasparam  
svasti vrajata bhadraó vo dhärayadhvaó parasparam  

 Sean amigos entre ustedes, favorézcanse entre ustedes. ¡Bendiciones! 
Márchense felices, y sosténganse entre ustedes.” 

     
    CAPÍTULO 9 
     
    Dijo el Brahmana 



9.1  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
näradasya ca saóvädam ýáer devamatasya ca  

 Al respecto se menciona además la antigua tradición de la conversación 
entre Narada y el Rishi Devamata. 

    Dijo Devamata 

9.2  jantoù saójäyamänasya kió nu pürvaó pravartate  
präío 'pänaù samäno vä vyäno vodäna eva ca  

 A punto de nacer la criatura, ¿cuál se despliega primero, el prana, el apana, 
el samana, el vyana o el udana? 

    Dijo Narada 

9.3  yenäyaó sýjyate jantus tato 'nyaù pürvam eti tam  
präíadvaódvaó ca vijñeyaó tiryagaó cordhvagaó ca 
yat  

 Según sea el que hace surgir a la criatura, es el otro el primero que llega a 
ella; hay que conocer a los pares de alientos, los de movimiento vertical y 
los de movimiento transversal. 

    Dijo Devamata 

9.4  kenäyaó sýjyate jantuù kaà cänyaù pürvam eti tam  
präíadvaódvaó ca me brühi tiryag ürdhvaó ca niàcayät  

 ¿Cuál es el que hace surgir a la criatura, y cuál es el otro que llega primero? 
Explícame los pares de alientos que se mueven vertical y transversalmente. 

    Dijo Narada 

9.5  saókalpäj jäyate haráaù àabdäd api ca jäyate  
rasät saójäyate cäpi rüpäd api ca jäyate  

 El regocijo nace de la convicción, y también nace de los sonidos; surge 
también del gusto y nace asimismo de los colores, 

9.6  sparàät saójäyate cäpi gandhäd api ca jäyate  
etad rüpam udänasya haráo mithuna saóbhavaù  

  surge también de las texturas y nace asimismo de los olores; estos 
son efectos del udana.107 El regocijo se origina [también] en la unión 
sexual. 

9.7  kämät saójäyate àukraó kämät saójäyate rasaù  
samänavyäna janite sämänye àukraàoíite  

 Por el deseo surge el semen y por el deseo surge el flujo menstrual. La 
unión del Semen y la sangre es causada por samana y por vyana.  

9.8  àukräc choíita saósýáúät pürvaó präíaù pravartate  
präíena vikýte àukre tato 'pänaù pravartate  

 En la combinación de semen y sangre, el prana es el primero en operar y 
luego de que el prana ha desarrollado al semen, comienza a operar el 
apana. 

9.9  präíäpänäv idaó dvaódvam aväkcordhvaó ca gacchataù  
vyänaù samänaà caivobhau tiryag dvaódvatvam ucyate  

 Ese par formado por prana y apana se mueve hacia abajo y arriba, en tanto 
que vyana y samana, según dicen, son un par de movimiento transversal. 

9.10  agnir vai devatäù sarvä iti vedasya àäsanam  
saójäyate brähmaíeáu jñänaó buddhisamanvitam  

 Dice la enseñanza védica: “Fuego es la totalidad de los dioses”. Su 
conocimiento nace en los Brahmanas poseedores de discernimiento. 

9.11  tasya dhümas tamo rüpaó rajo bhasma suretasaù  
sattvaó saójäyate tasya yatra prakáipyate haviù  

 Su humo es la forma de la Oscuridad, la Pasión son sus excelentes cenizas 
y la Armonía se origina en él allí donde se vierte la oblación.108 

9.12  äghärau samäno vyänaà ceti yajñavido viduù  
präíäpänäv äjyabhägau tayor madhye hutäàanaù etad 
rüpam udänasya paramaó brähmaíä viduù  

 Los entendidos en el sacrificio reconocen a samana y a vyana como 
oblación principal; prana y apana son porciones de la ofrenda de manteca; 
entre ambos está el fuego, al que los Brahmanas reconocen como sede 

                                                
107 [Telang] El udana causa la actividad mental que permite que los sentidos perciban. 
108 [Ganguli] Las diferentes partes del fuego se comparan con los diferentes atributos. El humo tiene la forma de la Oscuridad (Tamas); las cenizas son el atributo de la Pasión (Rajas) 
, mientras que la llama brillante a la que se arroja la oblación, es el atributo de la Armonía (Sattva). 



excelente de udana. 

9.13  nirdvaódvam iti yat tv etat tan me nigadataù àýíu   Escucha ahora pues te diré qué es lo distinto de los pares. 

9.14  ahorätram idaó dvaódvaó tayor madhye hutäàanaù  
etad rüpam udänasya paramaó brähmaíä viduù  

 Día y noche hacen un par; entre ambos está el fuego al que los Brahmanas 
reconocen como sede excelente de udana. 

9.15  ubhe caiväyane dvaódvaó tayor madhye hutäàanaù  
etad rüpam udänasya paramaó brähmaíä viduù  

 Ambas declinaciones109 hacen un par; entre ambas está el fuego al que los 
Brahmanas reconocen como sede excelente de udana. 

9.16  ubhe satyänýte dvaódvaó tayor madhye hutäàanaù  
etad rüpam udänasya paramaó brähmaíä viduù  

 Verdad y mentira hacen un par; entre ambas está el fuego al que los 
Brahmanas reconocen como sede excelente de udana. 

9.17  ubhe àubhäàubhe dvaódvaó tayor madhye hutäàanaù  
etad rüpam udänasya paramaó brähmaíä viduù  

 Lo fausto y lo nefasto hacen un par; entre ambos está el fuego al que los 
Brahmanas reconocen como sede excelente de udana. 

9.18  sac cäsac caiva tad dvaódvaó tayor madhye hutäàanaù  
etad rüpam udänasya paramaó brähmaíä viduù  

 Ser y No-Ser hacen ciertamente un par; entre ambos está el fuego al que los 
Brahmanas reconocen como sede excelente de udana. 

9.19  prathamaó samäno vyäno vyasyate karma tena tat  
týtïyaó tu samänena punar eva vyavasyate  

 Primero el samana y luego el vyana, cuya acción controla aquél; 
terceramente vuelve a operar el samana. 

9.20  àänty arthaó vämadevaó ca àäntir brahma sanätanam  
etad rüpam udänasya paramaó brähmaíä viduù   

 De la quietud habla el vamadeva,110 y la quietud es el eterno Brahman. Esta 
es la sede excelente de udana que reconocen los Brahmanas. 

     
    CAPÍTULO 10 
     
    Dijo el Brahmana 

10.1  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
cäturhotra vidhänasya vidhänam iha yädýàam  

 Al respecto, se menciona además la antigua tradición que describe la 
institución del sacrificio cuádruple. 

10.2  tasya sarvasya vidhivad vidhänam upadekáyate  
àýíu me gadato bhadre rahasyam idam uttamam  

 En su totalidad y debidamente se declaran aquí sus ordenanzas, amable 
señora. Escúchame exponer este maravilloso misterio. 

10.3  karaíaó karma kartä ca mokáa ity eva bhämini  
catvära ete hotäro yair idaó jagad ävýtam  

 El instrumento, la acción, el agente y la emancipación: he aquí, 
esplendorosa mujer, los cuatro sacrificadores por los que se halla envuelto 
este universo.111 

10.4  hotéíäó sädhanaó caiva àýíu sarvam aàeáataù  
ghräíaó jihvä ca cakáuà ca tvak ca àrotraó ca pañcamam 
mano buddhià ca saptaite vijñeyä guíahetavaù 

 Escucha además en pormenor la distribución de todas las causas: hay que 
reconocer que nariz, lengua, ojo, piel y quinto el oído, la mente y el 
entendimiento son los siete productos de las cualidades. 

10.5  gandho rasaà ca rüpaó ca àabdaù sparàaà ca pañcamaù  
mantavyam atha boddhavyaó saptaite karmahetavaù  

 Aroma, sabor, aspecto, sonido y quinto la textura, lo pensable y lo 
discernible son los siete productos de la acción. 

                                                
109 [ndt] Los recorridos semestrales del Sol, hacia el sur y hacia el norte. 
110 El vämadevaó es un himno del Rig Veda (RV IV.31.1) 
111 Estas cuatro categorías incluyen cualquier cosa en el universo. Las primeras tres se desarrollan en Gita 18:18 



10.6  ghrätä bhakáayitä draáúä spraáúä àrotä ca pañcamaù  
mantä boddhä ca saptaite vijñeyäù kartýhetavaù  

 El oledor, el comedor, el veedor, el tocador y quinto el oidor, el pensador y 
el discernidor son los siete productos del agente. 

10.7  svaguíaó bhakáayanty ete guíavantaù àubhäàubham  
ahaó ca nirguío 'treti saptaite mokáahetavaù  

 Estos así cualificados112 experimentan sus propias cualidades propicias o 
nefastas, mas el Yo carece de cualidades. Así, son siete las causas de 
emancipación.113 

10.8  viduáäó budhyamänänäó svaó svasthänaó yathävidhi  
guíäs te devatä bhütäù satataó bhuñjate haviù  

 Con ellas comen las oblaciones, siempre según lo establecido, los sabios 
que comprenden las cualidades y cuya condición es propia de divinidades. 

10.9  adan hy avidvän annäni mamatvenopapadyate  
ätmärthaó päcayan nityaó mamatvenopahanyate  

 Mas el ignorante, al consumir los diversos alimentos es poseído por la 
sensación de “mío” y al cocinarse para sí el alimento, esa sensación de 
“mío” lo arruina.114 

10.10  abhakáya bhakáaíaó caiva madya pänaó ca hanti tam  
sa cännaó hanti tac cännaó sa hatvä hanyate budhaù  

 Lo mata el comer lo que no debe y el beber lo que intoxica. Como destruye 
al alimento, se destruye a sí mismo por haberlo destruido. 

10.11  attä hy annam idaó vidvän punar janayatïàvaraù  
sa cännäj jäyate tasmin sükámo näma vyatikramaù  

 Mas el sabio, por ser señor, destruye al alimento pero lo vuelve a producir y 
así no se origina en él la más mínima transgresión a causa de ese 
alimento.115 

10.12  manasä gamyate yac ca yac ca väcä nirudhyate  
àrotreía àrüyate yac ca cakáuáä yac ca dýàyate  

 Lo que piensa la mente, lo que pronuncia el habla, lo que escucha el oído, 
lo que el ojo ve, 

10.13  sparàena spýàyate yac ca ghräíena ghräyate ca yat  
manaùáaáúhäni saóyamya havïóáy etäni sarvaàaù  

 Lo que palpa el tacto, lo que huele la nariz, a estas ofrendas, junto a la 
mente que es sexta, hay que regularlas por completo116 

10.14  guíavat pävako mahyaó dïpyate havyavähanaù  
yogayajñaù pravýtto me jñänabrahma manodbhavaù 
präíastotro 'päna àastraù sarvatyägasu dakáiíaù  

  en ese fuego lleno de virtudes que resplandece dentro del cuerpo. 
En mí se desarrolla ese sacrificio del Yoga; brota de la fuente que es el 
fuego del conocimiento; su himno es el prana, su texto sagrado el apana, y 
su dádiva excelsa es la total renunciación. 

10.15  karmänumantä brahmä me kartädhvaryuù kýtastutiù  
kýtapraàästä tac chästram apavargo 'sya dakáiíä  

 Conciencia, mente y entendimiento, convertidas en Brahman son el 
celebrante, el recitador y el cantor. El texto sagrado del salmista es la 
verdad y la dádiva es el fin de la separatividad. 

10.16  ýcaà cäpy atra àaósanti näräyaía vido janäù   En él recitan himnos117 las personas que conocen a Narayana, a ese 
Narayana al que antaño se le ofrecían animales.118 

                                                
112 [Ganguli] "Estos" se refieren a la acción, el agente y el instrumento. Las cualidades que poseen son Armonía, Pasión y Oscuridad. 
113 [Telang] Cuando uno logra abandonarlos. 
114 [Ganguli] Lo que se afirma en estos dos versos es que son los sentidos los que disfrutan, no el Alma. Esto lo saben bien aquellos que son entendidos; por el contrario, los que no 
son conocedores consideran que “esto” o “aquello” les pertenece, cuando en realidad ellos son distintos de tales cosas. Ellos son su ser, y no sus sentidos, aunque se confundan con 
estos al identificarse por ignorancia con cosas que no son. Ver Gita 3: 12-13 
115 [Telang] A pesar de que alimentarse siempre implica tener que destruir vida. 
116 [Ganguli] Lo que se afirma aquí es que hay que refrenar a la mente y a los sentidos, y derramar los objetos correspondientes a tales sentidos y a la mente como libaciones en el 
fuego sagrado del Alma que habita dentro del cuerpo. 
117 [Telang] Ýcaà, los himnos del Rig Veda. Recitan himnos y cantos por la gratitud que les produce haber llegado al conocimiento de sí mismos. 



näräyaíäya deväya yad abadhnan paàün purä  

10.17  tatra sämäni gäyanti täni cähur nidaràanam  
devaó näräyaíaó bhïru sarvätmänaó nibodha me  

 En él se entonan cánticos,119 modesta señora, y se dice en la enseñanza que 
el divino Narayana es el alma de todas las cosas; compréndelo bien. 

     
    CAPÍTULO 11 
     
    Dijo el Brahmana 

11.1  ekaù àästä na dvitïyo 'sti àästä; 
yathä niyukto 'smi tathä carämi  

hýdy eáa tiáúhan puruáaù àästi àästä; 
tenaiva yuktaù pravaíäd ivodakam 

 Hay un solo Regidor, no existe regidor segundo. Ese regidor del que voy a 
hablar es el Espíritu que reside en el corazón.120 Guiado por él yo me 
muevo según se me ordena, como agua por la pendiente. 

11.2  eko gurur nästi tato dvitïyo; 
yo hýcchayas tam aham anubravïmi  

tenänuàiáúä guruíä sadaiva; 
paräbhütä dänaväù sarva eva 

 Hay un solo Preceptor, no existe su segundo. Me refiero al que está en el 
corazón. Por la enseñanza de ese preceptor sucumbieron totalmente los 
demonios. 

11.3  eko bandhur nästi tato dvitïyo; 
yo hýcchayas tam aham anubravïmi  
tenänuàiáúä bändhavä bandhumantaù; 

saptaráayaù sapta divi prabhänti 

 Hay un solo Familiar, no existe su segundo. Me refiero al que está en el 
corazón. Por su enseñanza tienen familiaridad los familiares y los siete 
Rishis esplenden en el firmamento.121 

11.4  ekaù àrotä nästi tato dvitïyo;  
yo hýcchayas tam aham anubravïmi  
tasmin gurau guru väsaó niruáya; 
àakro gataù sarvalokämaratvam 

 Hay uno solo que se hace oír, no existe su segundo. Me refiero al que está 
en el corazón. Luego de vivir con tal instructor como corresponde, Sakra 
alcanzó la inmortalidad en todos los mundos.122 

11.5  eko dveáúä nästi tato dvitïyo; 
yo hýcchayas tam aham anubravïmi  

tenänuàiáúä guruíä sadaiva; 
lokadviáúäù pannagäù sarva eva 

 Hay un solo Enemigo, no existe su segundo. Me refiero al que está en el 
corazón. Por la enseñanza de ese preceptor le son odiosas al mundo todas 
las serpientes. 

11.6  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
prajäpatau pannagänäó devaráïíäó ca saóvidam  

 Al respecto, se menciona además la antigua tradición de la instrucción que 
dio Prajapati a las serpientes, a las deidades y a los Rishis.  

11.7  devaráayaà ca nägäà ca asuräà ca prajäpatim   Deidades y Rishis, serpientes y Asuras, se sentaron alrededor de Prajapati y 

                                                                                                                                                                                                                                           
118 [Ganguli] Nilakantha entiende aquí que Narayana representa a los Vedas o al Alma. Los “animales que se le ofrendaban a Narayana en tiempos pasados” eran los sentidos que se 
ofrecían en sacrificio. 
119 Sämäni, los cantos del Sama Veda. 
120 [Telang] Se refiere aquí a Dios en el corazón, el Narayana del final del capítulo anterior. 
121 [Telang] Se cita a los siete Rishis como ejemplo de unidad porque andan siempre juntos. 
122 [Ganguli] Aquí àrotä (el que se hace oír) significa preceptor, o aquel que disipa las dudas. Ämaratvam es la condición de aquel que es la inmortal cabeza de todas las cosas. 



paryapýcchann upäsïnäù àreyo naù procyatäm iti  le pidieron: “Dinos qué es lo mejor”.  

11.8  teáäó proväca bhagaväñ àreyaù samanupýcchatäm  
om ity ekäkáaraó brahma te àrutvä prädravan diàaù  

 A aquellos que le preguntaban por lo mejor, el Bendito Ser les dijo 
“¡OM!”, 123 que es Brahman, el Uno indestructible, y luego de oírlo se 
marcharon hacia los cuatro rumbos. 

11.9  teáäó prädravamäíänäm upadeàärtham ätmanaù  
sarpäíäó daàane bhävaù pravýttaù pürvam eva tu  

 De todos estos que tenían por meta la instrucción sobre Atman, al 
marcharse se manifestó en las serpientes su tendencia previa a picar. 

11.10  asuräíäó pravýttas tu dambhabhävaù svabhävajaù  
dänaó devä vyavasitä damam eva maharáayaù  

 En los Asuras se manifestó la tendencia al orgullo, surgida de su naturaleza 
ingénita; en las divinidades, la de la generosidad y en los grandes Rishis, la 
del refrenamiento.  

11.11  ekaó àästäram äsädya àabdenaikena saóskýtäù  
nänä vyavasitäù sarve sarpadevaráidänaväù  

 A un solo instructor acudieron y la instrucción perfecta les fue impartida a 
través de una sola y misma palabra, pero sierpes, dioses, Rishis y Danavas 
procuraron diferentes cosas. 

11.12  àýíoty ayaó procyamänaó gýhíäti ca yathätatham  
pýcchatas tävato bhüyo gurur anyo 'numanyate  

 Escucha Aquel lo que se le dice y lo capta debidamente, y no hay otro 
preceptor para el que interroga y mucho elogia;124 

11.13  tasya cänumate karma tataù paàcät pravartate  
gurur boddhä ca àatruà ca dveáúä ca hýdi saóàritaù   

  luego se desarrolla la acción en función de su consejo. El 
preceptor, el entendedor, el oídor y el enemigo residen en el propio 
corazón.125 

11.14  päpena vicaraè loke päpacärï bhavaty ayam  
àubhena vicaraè loke àubhacärï bhavaty uta  

 Al seguir en el mundo al pecado, se vuelve pecador. Al seguir en el mundo 
la auspiciosidad, se vuelve bienhechor. 

11.15  kämacärï tu kämena ya indriyasukhe rataù  
vratavärï sadaivaiáa ya indriyajaye rataù  

 Por deseo sigue al deseo cuando se regocija en el goce de los sentidos, y se 
hace hombre de votos firmes cuando es permanente su victoria sobre los 
sentidos. 

11.16  apetavratakarmä tu kevalaó brahmaíi àritaù  
brahmabhütaà caraè loke brahma cärï bhavaty ayam   

 Mas apartando votos y acciones, es libre y se refugia en Brahman y al andar 
por el mundo convertido en Brahman, se vuelve aquel un seguidor de 
Brahman.126 

11.17  brahmaiva samidhas tasya brahmägnir brahma saóstaraù  
äpo brahma gurur brahma sa brahmaíi samähitaù  

 Verdaderamente Brahman es su combustible, Brahman su fuego, Brahman 
su origen, Brahman su agua, Brahman su preceptor, pues está extasiado en 
Brahman. 

11.18  etad etädýàaó sükámaó brahmacaryaó vidur budhäù  
viditvä cänvapadyanta káetrajñenänudaràinaù   

 Así de sutil es la vida en la senda de Brahman, según entiende el despierto; 
al haberla comprendido, se dedica a ella instruido por el Conocedor del 
Campo.127 

                                                
123 Gita 8: 12-13 
124 [Ganguli] Se afirma aquí que El es a la vez el preceptor y el discípulo. La sintaxis de la construcción es ayaó àýíoty - procyamänaó gýhíäti ca yathätatham  
pýcchatas tävato bhüyo. Luego viene la conclusión: gurur anyo 'numanyate. 
125 [Telang] Atman, el verdadero instructor, está en nosotros si bien recibimos la instrucción formal por medio del preceptor externo. 
126 brahma cärï 
127 Gita 13: 1 



     
    CAPÍTULO 12 
     
    Dijo el Brahmana 

12.1  saókalpadaóàa maàakaó àokaharáahimätapam  
mohändha käratimiraó lobhavyäla sarïsýpam  

 Mosquitos y tábanos son las imaginaciones; frío y calor las tristezas y 
alegrías, cegadora oscuridad es la ilusión, fieras serpientes son la codicia, 

12.2  viáayaikätyayädhvänaó kämakrodhavirodhakam  
tad atïtya mahädurgaó praviáúo 'smi mahad vanam  

  peligros del camino son los objetos, bandidos son la lujuria y la 
cólera, en esta gran selva que he cruzado, y he entrado ahora en el Gran 
Bosque. 

    Dijo la esposa 

12.3  kva tad vanaó mahäpräjña ke výkáäù saritaà ca käù  
girayaù parvatäà caiva kiyaty adhvani tad vanam  

 ¿Dónde está esta selva, gran sabio? ¿Cuáles son sus árboles y cuáles sus 
ríos, sus colinas, sus montañas? ¿A qué distancia se halla aquel Bosque? 

    Dijo el Brahmana 

12.4  na tad asti pýthagbhäve kió cid anyat tataù samam  
na tad asty apýthag bhäve kió cid dürataraó tataù  

 Nada hay más delicioso que ella para quien no existe la separatividad; nada 
hay más aflictivo que ella para quien existe la separatividad. 

12.5  tasmäd dhrasvataraó nästi na tato 'sti býhattaram  
nästi tasmäd duùkhataraó nästy anyat tat samaó sukham 

 No hay nada más pequeño que ella y nada hay más vasto; nada hay más 
penoso ni hay felicidad que se le parezca. 

12.6  na tat praviàya àocanti na prahýáyanti ca dvijäù  
na ca bibhyati keáäó cit tebhyo bibhyati ke ca na  

 Los regenerados, al entrar allí no sufren ni se regocijan; a nadie le temen ni 
les teme ser alguno. 

12.7  tasmin vane sapta mahädrumäà ca; 
phaläni saptätithayaà ca sapta  

saptäàramäù sapta samädhayaà ca; 
dïkáäà ca saptaitad araíyarüpam 

 En esa selva hay siete grandes árboles, siete frutos y también siete 
invitados; siete refugios, siete concentraciones y siete iniciaciones. Tal es la 
forma de esta selva.128 

12.8  pañca varíäni divyäni puápäíi ca phaläni ca  
sýjantaù pädapäs tatra vyäpya tiáúhanti tad vanam  

 De cinco colores son los celestiales frutos y flores de los árboles erguidos 
que llenan esta selva.129 

12.9  caturvaríäíi divyäni puápäíi ca phaläni ca  
sýjantaù pädapäs tatra vyäpya tiáúhanti tad vanam  

 De cuatro colores son las flores y celestiales los frutos de los árboles 
erguidos que llenan esta selva. 

12.10  àaókaräíitri varíäni puápäíi ca phaläni ca  
sýjantaù pädapäs tatra vyäpya tiáúhanti tad vanam  

 Benéficas son las flores y de tres colores los frutos de los árboles erguidos 
que llenan esta selva. 

12.11  suvaríäni dvivaríäni puápäíi ca phaläni ca  
sýjantaù pädapäs tatra vyäpya tiáúhanti tad vanam  

 De bellos colores son las flores, de dos colores los frutos de los árboles 
erguidos que llenan esta selva. 

                                                
128 [Ganguli] Los siete grandes árboles son los cinco sentidos, la mente y el entendimiento. Los frutos son los placeres y dolores que se reciben a través de ellos. Los huéspedes son 
las potencias de dichos sentidos, pues ellos son los que reciben dichos placeres y dolores. Los refugios son esos árboles bajo los cuales se cobijan los huéspedes. Las siete formas 
de yoga son el aniquilamiento de cada uno de los siete sentidos. Las siete formas de iniciación son los siete repudios sucesivos de las acciones de los siete sentidos. 
129 [Telang] Los próximos versos hacen referencia a los elementos sutiles, que tienen sucesivamente menos cualidades a medida que se va del más denso (tierra) al más sutil (éter). 



12.12  surabhïíy ekavaríäni puápäíi ca phalänica  
sýjantaù pädapäs tatra vyäpya tiáúhanti tad vanam  

 Perfumadas son las flores y de un solo color los frutos de los árboles 
erguidos que llenan esta selva. 

12.13  bahüny avyaktavaríäni puápäíi ca phalänica  
visýjantau mahävýkáau tad vanaó vyäpya tiáúhataù  

 Múltiples son las flores y de color invisible los frutos producidos por los 
grandes árboles que se yerguen llenando esta selva.130 

12.14  eko hy agniù sumanä brähmaío 'tra; 
pañcendriyäíi samidhaà cätra santi  
tebhyo mokáäù sapta bhavanti dïkáä; 
guíäù phaläny atithayaù phaläàäù 

 Hay allí un fuego inteligente ligado a Brahman;131 los cinco sentidos son su 
combustible; las siete liberaciones de éstos son las iniciaciones; las 
cualidades son los frutos, y de dichos frutos comen los invitados. 

12.15  ätithyaó pratigýhíanti tatra saptamaharáayaù  
arciteáu pralïneáu teáv anyad rocate vanam  

 Allí aceptan la hospitalidad los siete grandes Rishis; cuando tras la 
veneración desaparecen brilla el otro Bosque, 

12.16  pratijñä výkáam aphalaó àäntic chäyä samanvitam  
jñänäàrayaó týptitoyam antaù káetrajñabhäskaram  

  en que la inteligencia es árbol, la emancipación el fruto y la 
tranquilidad sombra; el conocimiento es refugio, el contentamiento agua, y 
el Conocedor del Campo es el sol interior. 

12.17  yo 'dhigacchanti tat santas teáäó nästi bhayaó punaù  
ürdhvaó cäväk ca tiryak ca tasya nänto 'dhigamyate   

 Los santos que a él llegan ya nada tienen que temer; no se perciben sus 
límites hacia arriba ni abajo ni en sentido horizontal. 

12.18  sapta striyas tatra vasanti sadyo; 
aväìmukhä bhänumatyo janitryaù  

ürdhvaó rasänäó dadate prajäbhyaù; 
sarvän yathä sarvam anityatäó ca 

 Allí residen siempre siete mujeres radiantes, las progenitoras de faz vuelta 
hacia abajo; ellas sorben los goces de las criaturas, como lo impermanente a 
la verdad.132 

12.19  tatraiva pratitiáúhanti punas tatrodayanti ca  
sapta saptaráayaù siddhä vasiáúhapramukhäù saha   

 Allí mismo habitan y de allí vuelven a emerger los siete veces siete Rishis 
perfectos, de los que el principal es Vasishtha. 

12.20  yaào varco bhagaà caiva vijayaù siddhitejasï  
evam evänuvartante sapta jyotïóái bhäskaram  

 Gloria, esplendor, grandeza, iluminación, victoria, perfección y energía en 
verdad los siguen, como los rayos al Sol. 

12.21  girayaù parvatäà caiva santi tatra samäsataù  
nadyaà ca sarito värivahantyo brahma saóbhavam   

 Hay allí también reunidas colinas y montañas, ríos y torrentes que llevan 
las aguas surgidas de Brahman.133 

12.22  nadïnäó saógamas tatra vaitänaù samupahvare  
svätma týptä yato yänti säkáäd däntäù pitämaham   

 Y en el lugar apartado134 está la confluencia para el sacrificio,135 desde la 
que marchan hacia el Abuelo Divino los que están contentos en sí mismos. 

12.23  kýàäàäù suvratäàäà ca tapasä dagdhakilbiáäù  
ätmany ätmänam äveàya brahmäíaó samupäsate  

 Los de deseos reducidos, los de deseos orientados a buenas prácticas y 
cuyos pecados fueron quemados por las austeridades, disolviendo a Atman 

                                                
130 [Telang] La mente y el entendimiento están por arriba de las cualidades de los elementos, por eso se dice que no tienen colores o que los tienen todos a la vez. 
131 [Telang] Hace referencia a Atman. 
132 [Telang] Las siete mujeres representan a Mahat, Ahamkara y los cinco Tanmatras. Miran hacia abajo porque son obstáculos en el camino ascendente de la emancipación. Son 
brillantes porque iluminan la vida en este mundo, y son generadoras porque dan nacimiento al universo. Ellas ocultan a las criaturas el goce supremo de la emancipación. 
133 [Telang] Las aguas son el contentamiento en Dios. 
134 [Telang] El Corazón 
135 [ndt] Las confluencias de los ríos son lugares sagrados. 



en Atman, alcanzan a Brahman. 

12.24  ýcam apy atra àaósanti vidyäraíyavido janäù  
tad araíyam abhipretya yathä dhïram ajäyata  

 Los que conocen el Bosque del conocimiento elogian la tranquilidad y 
renacen recordando este bosque para no perder coraje. 

12.25  etad etädýàaó divyam araíyaó brähmaíä viduù  
viditvä cänvatiáúhanta káetrajñenänudaràitam  

 Así es en verdad este bosque divino que conocen los Brahmanas y al 
comprenderlo, proceden según les indica el Conocedor del Campo.  

     
     
    CAPÍTULO 13 
     
    Dijo el Brahmana 

13.1  gandhän na jighrämi rasän na vedmi; 
rüpaó na paàyämi na ca spýàämi  
na cäpi àabdän vividhäñ àýíomi; 
na cäpi saókalpam upaimi kió cit 

 No huelo los aromas ni percibo los sabores; no veo ni palpo las formas, ni 
escucho tampoco los variados sonidos, ni tampoco albergo convicción 
alguna. 

13.2  arthän iáúän kämayate svabhävaù; 
sarvän dveáyän pradviáate svabhävaù  
kämadveáäv udbhavataù svabhävät; 
präíäpänau jantu dehän niveàya 

 Es la naturaleza la que desea las cosas queridas, es la naturaleza la que 
rechaza lo aborrecible; de la naturaleza surgen el deseo y la aversión como 
prana y apana al penetrar en el cuerpo de las criaturas.136 

13.3  tebhyaà cänyäós teáv anityäóà ca bhävän; 
bhütätmänaó lakáayeyaó àarïre  

tasmiós tiáúhan näsmi àakyaù kathaó cit; 
kämakrodhäbhyäó jarayä mýtyunä ca 

 Distinto de ellos, hay Uno eterno en su existencia, contemplable en el 
cuerpo, el Alma de todos los seres. Afirmado en éste, no estoy apegado a 
cosa alguna, al deseo o a la cólera, a la vejez o a la muerte. 

13.4  akämayänasya ca sarvakämän; 
avidviáäíasya ca sarvadoáän  

na me svabhäveáu bhavanti lepäs; 
toyasya bindor iva puákareáu 

 Sin deseo ante todo lo deseable, sin rechazo ante todo lo defectuoso, no se 
forma mancha en mi naturaleza, semejante al loto cuando le cae una gota 
de agua. 

13.5  nityasya caitasya bhavanti nityä; 
nirïkáamäíasya bahün svabhävän  
na sajjate karmasu bhogajälaó; 
divïva süryasya mayükhajälam 

 Ellos, los inconstantes, son del Constante que contempla las múltiples 
naturalezas.137 Aún actuando no se le adhiere la red de experiencias, como 
al cielo no se adhiere la red de rayos solares. 

13.6  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
adhvaryu yati saóvädaó taó nibodha yaàasvini  

 Al respecto, se menciona además la antigua tradición acerca de la 
conversación entre un asceta y un sacerdote. ¡Apréndela, gloriosa mujer! 

13.7  prokáyamäíaó paàuó dýáúvä yajñakarmaíy athäbravït   Viéndolo asperjar a un animal en un rito sacrificial, dijo así el asceta en 

                                                
136 Gita 5:14 
137 [Ganguli] Las palabras correctas son bhavanti anitya y bahun svabhavan. 



yatir adhvaryum äsïno hióseyam iti kutsayan  censura al sacerdote allí sentado: “¡Esto es dañar!” 

13.8  tam adhvaryuù pratyuväca näyaó chägo vinaàyati  
àreyasä yokáyate jantur yadi àrutir iyaó tathä  

 El sacerdote contestó: “La cabra no será aniquilada; recibirá un gran bien 
pues así lo afirman las escrituras; 

13.9  yo hy asya pärthivo bhägaù pýthivïó sa gamiáyati  
yad asya värijaó kió cid apas tat pratipadyate  

  porque sus partes terrenas volverán a la tierra y todo lo que en ella 
venga del agua, regresará a esta; 

13.10  süryaó cakáur diàaù àrotre präío 'sya divam eva ca  
ägame vartamänasya na me doáo 'sti kaà cana  

  su ojo irá al sol, su oído a los cuatro rumbos y su aliento al cielo. 
No incurro en defecto alguno al seguir las escrituras.” 

    Dijo el Asceta 

13.11  präíair viyoge chägasya yadi àreyaù prapaàyasi  
chägärthe vartate yajño bhavataù kió prayojanam  

 Si consideras un beneficio para la cabra su separación de la vida, entonces 
el sacrificio es a favor de la cabra. ¿De qué te sirve pues a ti? 

13.12  anu tvä manyatäó mätä pitä bhrätä sakhäpi ca  
mantrayasvainam unnïya paravantaó viàeáataù  

 Que te den además su consentimiento la madre, el padre, el hermano y el 
amigo. Llévala y consúltalos, pues de ellos depende particularmente; 

13.13  ya evam anumanyeraós tän bhavän praáúum arhati  
teáäm anumataó àrutvä àakyä kartuó vicäraíä  

  corresponde pues que acudas a quien pueda consentirlo. Luego de 
oír su consentimiento será posible considerarlo.  

13.14  präíä apy asya chägasya präpitäs te svayoniáu  
àarïraó kevalaó àiáúaó niàceáúam iti me matiù  

 En mi opinión, solamente regresan a su fuente los alientos vitales de la 
cabra y aquí queda su cuerpo inanimado. 

13.15  indhanasya tu tulyena àarïreía vicetasä  
hiósä nirveáúu kämänäm indhanaó paàusaójñitam  

 Con ese cuerpo inanimado como combustible desean algunos lograr 
felicidad haciendo daño, porque hay que reconocer que el animal es tal 
combustible. 

13.16  ahiósä sarvadharmäíäm iti výddhänuàäsanam  
yad ahiósraó bhavet karma tat käryam iti vidmahe  

 Pero “No dañar es la totalidad del Dharma”, dice la enseñanza de los 
antiguos. Sabemos que “La acción a realizar es la que no involucra daño”, 

13.17  ahióseti pratijñeyaó yadi vakáyämy ataù param  
àakyaó bahuvidhaó vaktuó bhavataù käryadüáaíam  

  y dice el mandamiento: “No dañarás”. Si digo algo más, podría 
señalar otros muchos defectos en tu accionar. 

13.18  ahiósä sarvabhütänäó nityam asmäsu rocate  
pratyakáataù sädhayämo na parokáam upäsmahe  

 Lo que aprobamos es la permanente abstención de dañar a toda criatura. 
Nos basamos en lo evidente y no confiamos en lo invisible.138 

    Dijo el Sacerdote 

13.19  bhümer gandhaguíän bhuìkáva pibasy äpomayän rasän  
jyotiáäó paàyase rüpaó spýàasy anilajän guíän  

 Gozas las cualidades aromáticas de la tierra, bebes los sabores propios del 
agua, contemplas las formas de la luz, palpas las cualidades provenientes 
del viento, 

13.20  àýíoáy äkäàajaó àabdaó manasä manyase matim  
sarväíy etäni bhütäni präíä iti ca manyase  

  oyes los sonidos provenientes del éter y piensas las opiniones de la 
mente. “Todas estas entidades tienen vida”, así piensas. 

13.21  präíädäne ca nityo 'si hiósäyäó vartate bhavän  
nästi ceáúä vinä hiósäó kió vä tvaó manyase dvija  

 Por lo tanto, no te abstienes de quitar la vida sino que en verdad te dedicas 
a hacer daño. No hay actividad que esté exenta de daño, varón regenerado. 

                                                
138 [ndt] Es decir, en lo que dice expresamente la escritura, y no en las inferencias acerca de los beneficios que podría traer un sacrificio. 



¿Qué piensas tú? 

    Dijo el Asceta 

13.22  akáaraó ca káaraó caiva dvaidhï bhävo 'yam ätmanaù  
akáaraó tatra sadbhävaù svabhävaù káara ucyate  

 Indestructible y destructible, tal es la doble naturaleza de Atman. De ellas, 
la indestructible es naturaleza real, pero a la naturaleza individual llaman 
destructible.139  

13.23  präío jihvä manaù sattvaó svabhävo rajasä saha  
bhävair etair vimuktasya nirdvaódvasya niräàiáaù   

 Los alientos, la lengua, la mente, junto con Armonía y Pasión, son la 
naturaleza individual. Él está libre de estas manifestaciones, no tiene 
dualidad ni expectativa.140 

13.24  samasya sarvabhüteáu nirmamasya jitätmanaù  
samantät parimuktasya na bhayaó vidyate kva cit  

 Semejante para todos los seres, libre de “lo mío”, vencedor de sí mismo, 
desvinculado de su entorno, no experimenta temor alguno. 

    Dijo el Sacerdote 

13.25  sadbhir eveha saóväsaù käryo matimatäó vara  
bhavato hi mataó àrutvä pratibhäti matir mama  

 ¡Varón destacado entre los inteligentes! Lo que hay que hacer en este 
mundo es vivir con los buenos, pues al escuchar tu opinión mi mente 
resplandece. 

13.26  bhagavan bhagavad buddhyä pratibuddho bravïmy aham  
mataó mantuó kratuó kartuó näparädho 'sti me dvija  

 ¡Venerable! Me acerco a ti considerándote el Bendito Señor, y afirmo que 
no incurrí en falta al celebrar los ritos con ayuda de los mantras, varón 
regenerado.141 

    Dijo el Brahmana 

13.27  upapattyä yatis tüáíïó vartamänas tataù param  
adhvaryur api nirmohaù pracacära mahämakhe  

 Ante aquella conclusión guardó silencio el asceta y el sacerdote prosiguió 
entonces con el gran sacrificio, mas libre ya de ilusión. 

13.28  evam etädýàaó mokáaó susükámaó brähmaíä viduù  
viditvä cänutiáúhanti káetrajñenänudaràinä  

 Así entienden a la emancipación sutilísima los Brahmanas y, al entenderla, 
viven según ella, instruidos por el Conocedor del Campo. 

     
    CAPÍTULO 14 
     
    Dijo el Brahmana 

14.1  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
kärtavïryasya saóvädaó samudrasya ca bhämini  

 Al respecto, resplandeciente señora, se menciona además la antigua 
tradición acerca de la conversación entre el Kartavirya y el Océano 

14.2  kärtavïryärjuno näma räjä bähusahasravän   Había un rey Kartavirya llamado Arjuna el de mil brazos, que con su arco 

                                                
139 Gita 8:3-4 
140 [Ganguli] El sentido parece ser el que sigue: los alientos vitales denotan aquí la operación de los distintos órganos de acción; la lengua, representa aquí a todos los órganos de 
percepción sensorial; la mente, a todas las operaciones internas; la cualidad de la bondad, a todos los placeres, y la cualidad de la pasión, a todas las clases de dolor. Por lo tanto, 
esta lista incluye a la totalidad de los mundos externos e internos. Aquel que está libre de ellos, trasciende al pecado pues el pecado se destruye al librarse de estas cosas, ya que el 
conocimiento es el medio de alcanzar dicha libertad. 
141 [Ganguli] "No incurrí en falta etcétera." El sentido parece ser que “al hacer estos ritos con ayuda de los mantras hice aquello que aprobaban desde remotas épocas aquellos que 
siempre fueron considerados sabios. Sin embargo, ahora tú me has abierto los ojos, y no se me debe considerar responsable por lo que hice mientras era un ignorante. 



yena sägaraparyantä dhanuáä nirjitä mahï  conquistó la tierra hasta las costas del océano. 

14.3  sa kadä cit samudränte vicaran baladarpitaù  
aväkirac charaàataiù samudram iti naù àrutam  

 Hemos escuchado que una vez, mientras caminaba a orillas del mar, 
orgulloso de su fuerza disparó cientos de flechas contra las aguas. 

14.4  taó samudro namaskýtya kýtäñjalir uväca ha  
mä muñca vïra näräcän brühi kió karaväíi te  

 El Océano le hizo reverencia con las manos juntas y dijo: “¡Ya no me tires 
flechas, héroe! Dime qué puedo hacer por ti. 

14.5  madäàrayäíi bhütäni tvad visýáúair maheáubhiù  
vadhyante räjaàärdüla tebhyo dehy abhayaó vibho  

 “Por estas flechas poderosas que me disparas, los seres que se amparan en 
mí están pereciendo, tigre entre reyes. ¡Concédeles sosiego, mi señor! 

    Dijo Arjuna 

14.6  matsamo yadi saógräme àaräsanadharaù kva cit  
vidyate taó mamäcakáva yaù samäsïta mäó mýdhe  S  

 Si acaso existiera un igual mío en combate entre los que portan arcos, y que 
pudiera hacerme frente en el campo, dime su nombre. 

    Dijo el Océano 

14.7  maharáir jamadagnis te yadi räjan pariàrutaù  
tasya putras tavätithyaó yathävat kartum arhati  

 ¡Oh rey, si acaso oíste hablar del gran Rishi Jamadagni, su hijo merece 
darte la hospitalidad que te corresponde! 

    Dijo el Brahmana 

14.8  tataù sa räjä prayayau krodhena mahatä výtaù  
sa tam äàramam ägamya ramam evänvapadyata  

 Entonces el rey se marchó presa de gran cólera, y cuando llegó a la ermita 
se encontró con el propio Rama. 

14.9  sa räma pratiküläni cakära saha bandhubhiù  
äyäsaó janayäm äsa rämasya ca mahätmanaù  

 Junto con sus parientes cometió muchas tropelías contra Rama y le causó 
muchos problemas al magnánimo Rama. 

14.10  tatas tejaù prajajväla räjasyämita tejasaù  
pradahad ripusainyäni tadä kamalalocane  

 Entonces la energía de Rama, aquella energía ilimitada, se encendió y 
quemó a las tropas enemigas, mi señora de ojos de loto. 

14.11  tataù paraàum ädäya sa taó bähusahasriíam  
ciccheda sahasä rämo bähuàäkham iva drumam  

 Tomando entonces su hacha, Rama destrozó prestamente a ese varón de mil 
brazos, como a un árbol de mil ramas. 

14.12  taó hataó patitaó dýáúvä sametäù sarvabändhaväù  
asïn ädäya àaktïà ca bhärgavaó paryavärayan  

 Al verlo muerto y derribado, se agruparon todos los parientes y empuñando 
sus lanzas cargaron contra Rama. 

14.13  rämo 'pi dhanur ädäya ratham äruhya sa tvaraù  
visýjañ àaravaráäíi vyadhamat pärthivaó balam  

 Mas Rama, empuñando el arco y subiendo presuroso al carro, arrojó lluvias 
de flechas y así dispersó a las fuerzas reales.  

14.14  tatas tu káatriyäù ke cij jamadagnió nihatya ca  
viviàur giridurgäíi mýgäù sióhärditä iva  

 De resultas, por temor al Jamadagnya algunos Kshatriyas se refugiaron en 
montes inaccesibles, como ciervos perseguidos por el león. 

14.15  teáäó svavihitaó karma tadbhayän nänutiáúhatäm  
prajä výáalatäó präptä brähmaíänäm adaràanät  

 Sus descendientes, que por miedo no cumplieron los deberes propios de su 
orden, se volvieron innobles por la falta de Brahmanas.142 

14.16  ta ete dramiéäù käàäù puíéräà ca àabaraiù saha   Fue así como los Dravidas, los Kashas, los Pundras y los Shabaras se 

                                                
142 [Ganguli] Los Kshatriyas necesitan siempre que los Brahmanas los asistan en sus acciones. Los Kshatriyas que aquí se mencionan, a causa del temor que les causaba Rama, 
escaparon a los bosques y a las montañas. Por lo tanto, no pudieron hallar Brahmanas que los asistieran, y así sus hijos descendieron de la condición de Kshatriyas y se convirtieron 
en výáala, o sea en Sudras. 



výáalatvaó parigatä vyutthänät káatradharmataù  volvieron innobles, por su abandono de los deberes Kshatriyas.  

14.17  tatas tu hatavïräsu káatriyäsu punaù punaù  
dvijair utpäditaó káatraó jämadagnyo nyakýntata  

 Posteriormente, el Jamadagnya destruyó una y otra vez a los Kshatriyas 
engendrados por los Brahmanas en las mujeres Kshatriyas privadas de sus 
hijos heroicos. 

14.18  eva vióàatimedhänte rämaó väg aàarïriíï  
divyä proväca madhurä sarvalokapariàrutä  

 Al terminar la vigesimoprimer matanza, ante los oídos de todos el mundo 
una voz celestial incorpórea le dijo dulcemente a Rama: 

14.19  räma räma nivartasva kaó guíaó täta paàyasi  
káatrabandhün imän präíair viprayojya punaù punaù   

 “¡Rama, Rama, desiste! ¿Qué merito le ves a quitarle la vida vez tras vez a 
estos Kshatriyas inferiores?”143 

14.20  tathaiva taó mahätmänam ýcïkapramukhäs tadä  
pitämahä mahäbhäga nivartasvety athäbruvan  

 Así precisamente se dirigieron a esa gran alma sus abuelos encabezados por 
Richika, benemérita mujer, diciéndole “¡Desiste!”. 

14.21  pitur vadham amýáyaós tu rämaù proväca tän ýáïn  
närhantïha bhavanto mäó nivärayitum ity uta  

 Pero Rama, sin poder perdonar el asesinato de su padre, respondió a 
aquellos Rishis diciéndoles: “No está bien que me hagan desistir”. 

    Dijeron los Antepasados 

14.22  närhase káatrabandhüós tvaó nihantuó jayatäó vara  
na hi yuktaó tvayä hantuó brähmaíena satä nýpän  

 ¡Vencedor destacado, no está bien que mates a estos Kshatriyas inferiores! 
¡No es apropiado para ti dar muerte a estos reyes, siendo tú un Brahmana! 

     
    CAPÍTULO 15 
     
    Dijeron los Antepasados 

15.1  aträpy udäharantïmam itihäsaó purätanam  
àrutvä ca tat tathä käryaó bhavatä dvijasattama  

 Al respecto,144 destacado varón regenerado, se menciona además esta 
antigua tradición. Luego de escucharla, has de actuar conforme a ella. 

15.2  alarko näma räjaráir abhavat sumahätapäù  
dharmajñaù satyasaódhaà ca mahätmä sumahävrataù  

 Hubo un sabio regio llamado Alarka, grande en el ascetismo, conocedor del 
Dharma, unido a la verdad, de alma noble y firmísimo en sus votos. 

15.3  sa sägaräntäó dhanuáä vinirjitya mahïm imäm  
kýtvä suduákaraó karma manaù sükáme samädadhe  

 Con su arco conquistó esta tierra que llega al borde del mar y, tras realizar 
hazaña tan difícil, dirigió su mente hacia lo sutil.145 

15.4  sthitasya výkáamüle 'tha tasya cintä babhüva ha  
utsýjya sumahad räjyaó sükámaó prati mahämate  

 Sentado al pie de un árbol, sus pensamientos se apartaron de sus vastos 
dominios y se volvieron hacia lo sutil, varón inteligentísimo. 

    Dijo Alarka 

15.5  manaso me balaó jätaó mano jitvä dhruvo jayaù  
anyatra bäíän asyämi àatrubhiù pariväritaù  

 Es fuerte mi mente; sólo conquistando la mente serán estables mis 
conquistas. Aunque enemigos me rodearan, hacia otro lado dispararé mis 
flechas. 

                                                
143 [Ganguli] káatrabandhün designa siempre a los Kshatriyas viles o inferiores, al igual que Brahma-bandhu denota a los Brahmanas viles o inferiores. La expresión es probablemente 
similar a Brahman-sangat en bengalí moderno. Con toda certeza, no quiere decir "parientes de los Kshatriyas". 
144 [Telang] De lo inapropiado de matar. 
145 [Telang] Es decir Brahman. 



15.6  yad idaó cäpalän mürteù sarvam etac cikïráati  
manaù prati sutïkáíägrän ahaó mokáyämi säyakän   

 Ya que por su inquietud ella hace actuar a todo mortal, he de disparar saetas 
aguzadísimas contra la mente. 

    Dijo la Mente 

15.7  neme bäíäs tariáyanti mäm alarka kathaó cana  
tavaiva marma bhetsyanti bhinnamarmä mariáyasi  

 ¡Alarka, esas flechas no me atravesarán en modo alguno! Sólo herirán tus 
entrañas, y herido en tus entrañas morirás. 

15.8  anyän bäíän samïkáasva yais tvaó mäó südayiáyasi   Busca otras flechas si quieres destruirme. 

  tac chrutvä sa vicintyätha tato vacanam abravït    Luego de oír estas palabras y de considerarlas, dijo aquél lo que sigue 

    Dijo Alarka: 

15.9  äghräya subahün gandhäós tän eva pratigýdhyati  
tasmäd ghräíaó prati àarän pratimokáyämy ahaó àitän   

 La nariz, al oler tantos aromas, después los ansía; por lo tanto voy a 
disparar estas flechas afiladas contra la nariz. 

    Dijo la Nariz 

15.10  neme bäíäs tariáyanti mäm alarka kathaó cana  
tavaiva marma bhetsyanti bhinnamarmä mariáyasi  

 ¡Alarka, esas flechas no me atravesarán en modo alguno! Sólo herirán tus 
entrañas, y herido en tus entrañas morirás. 

15.11  anyän bäíän samïkáasva yais tvaó mäó südayiáyasi  
  

 Busca otras flechas si quieres destruirme. 

  tac chrutvä sa vicintyätha tato vacanam abravït  Luego de oír estas palabras y de considerarlas, dijo aquél lo que sigue 

    Dijo Alarka: 

15.12  iyaó svädün rasän bhuktvä tän eva pratigýdhyati  
tasmäj jihväó prati àarän pratimokáyämy ahaó àitän  

 La lengua, al disfrutar gustos sabrosos, después los ansía; por lo tanto voy a 
disparar estas flechas afiladas contra ella. 

    Dijo la Lengua 

15.13  neme bäíäs tariáyanti mäm alarka kathaó cana  
tavaiva marma bhetsyanti bhinnamarmä mariáyasi  

 ¡Alarka, esas flechas no me atravesarán en modo alguno! Sólo herirán tus 
entrañas, y herido en tus entrañas morirás. 

15.14  anyän bäíän samïkáasva yais tvaó mäó südayiáyasi  
  

 Busca otras flechas si quieres destruirme. 

  tac chrutvä sa vicintyätha tato vacanam abravït  Luego de oír estas palabras y de considerarlas, dijo aquél lo que sigue 

    Dijo Alarka: 

15.15  sýáúvä tvag vividhän sparàäós tän eva pratigýdhyati  
tasmät tvacaó päúayiáye vividhaiù kaìkapatrabhiù  

 La piel, al tocar la diversidad de lo tangible, después la ansía; por lo tanto, 
voy a desgarrar a la piel con varias flechas con plumas de corneja. 

    Dijo la Piel 

15.16  neme bäíäs tariáyanti mäm alarka kathaó cana  
tavaiva marma bhetsyanti bhinnamarmä mariáyasi  

 ¡Alarka, esas flechas no me atravesarán en modo alguno! Sólo herirán tus 
entrañas, y herido en tus entrañas morirás. 

15.17  anyän bäíän samïkáasva yais tvaó mäó südayiáyasi  
  

 Busca otras flechas si quieres destruirme. 



  tac chrutvä sa vicintyätha tato vacanam abravït  Luego de oír estas palabras y de considerarlas, dijo aquél lo que sigue 

    Dijo Alarka: 

15.18  àrutvä vai vividhäñ àabdäós tän eva pratigýdhyati  
tasmäc chrotraó prati àarän pratimokáyämy ahaó àitän  

 El oído, al escuchar diversos sonidos después los ansía; por lo tanto, voy a 
disparar estas flechas afiladas contra el oído. 

    Dijo el Oído 

15.19  neme bäíäs tariáyanti mäm alarka kathaó cana  
tavaiva marma bhetsyanti tato häsyasi jïvitam  

 ¡Alarka, esas flechas no me atravesarán en modo alguno! Sólo herirán tus 
entrañas, y herido en tus entrañas morirás. 

15.20  anyän bäíän samïkáasva yais tvaó mäó südayiáyasi  
  

 Busca otras flechas si quieres destruirme. 

  tac chrutvä sa vicintyätha tato vacanam abravït  Luego de oír estas palabras y de considerarlas, dijo aquél lo que sigue 

    Dijo Alarka: 

15.21  dýáúvä vai vividhän bhäväós tän eva pratigýdhyati  
tasmäc cakáuù prati àarän pratimokáyämy ahaó àitän  

 El ojo, al ver diversos aspectos, después los ansía; por lo tanto, voy a 
disparar estas flechas afiladas contra el ojo. 

    Dijo el Ojo 

15.22  neme bäíäs tariáyanti mämälarka kathaó cana  
tavaiva marma bhetsyanti bhinnamarmä mariáyasi  

 ¡Alarka, esas flechas no me atravesarán en modo alguno! Sólo herirán tus 
entrañas, y herido en tus entrañas morirás. 

15.23  anyän bäíän samïkáasva yais tvaó mäó südayiáyati  
  

 Busca otras flechas si quieres destruirme. 

  tac chrutvä sa vicintyätha tato vacanam abravït  Luego de oír estas palabras y de considerarlas, dijo aquél lo que sigue 

    Dijo Alarka: 

15.24  iyaó niáúhä bahuvidhä prajñayä tv adhyavasyati  
tasmäd buddhió prati àarän pratimokáyämy ahaó àitän  

 El entendimiento toma multitud de determinaciones gracias al 
razonamiento; por lo tanto voy a disparar estas flechas afiladas contra el 
entendimiento. 

    Dijo el Entendimiento 

15.25  neme bäíäs tariáyanti mäm alarka kathaó cana  
tavaiva marma bhetsyanti bhinnamarmä mariáyasi  
anyän bäíän samïkáasva yais tvaó mäó südayiáyati 

 ¡Alarka, esas flechas no me atravesarán en modo alguno! Sólo herirán tus 
entrañas, y herido en tus entrañas morirás. Busca otras flechas si quieres 
destruirme. 

    Dijeron los Antepasados 

15.26  tato 'larkas tapo ghoram ästhäyätha suduákaram  
nädhyagacchat paraó àaktyä bäíam eteáu saptasu 
susamähita cittäs tu tato 'cintayata prabhuù  

 Entonces Alarka se dedicó a austeridades tremendas y difíciles, mas aún 
con estos altos poderes no halló flechas contra aquellos siete; entonces 
aquel señor reflexionó con mente concentrada. 



15.27  sa vicintya ciraó kälam alarko dvijasattama  
nädhyagacchat paraó àreyo yogän matimatäó varaù  

 Así, tras reflexionar largo tiempo, aquel Alarka destacado entre los 
inteligentes no halló nada mejor que el Yoga, supremo regenerado.146 

15.28  sa ekägraó manaù kýtvä niàcalo yogam ästhitaù  
indriyäíi jaghänäàu bäíenaikena vïryavän yogenätmänam 
äviàya saósiddhió paramäó yayau  

 Volviendo entonces la mente a un único propósito, se quedó aquél inmóvil 
en el Yoga. Lleno de energía dio rápida muerte a sus sentidos con una 
flecha sola, luego de haber penetrado en su alma por Yoga alcanzando así 
la suprema perfección. 

15.29  vismitaà cäpi räjaráir imäó gäthäó jagäda ha   Admirado, aquel sabio regio cantó entonces este verso: 

  aho kaáúaó yad asmäbhiù pürvaó räjyam anuáúhitam  
bhogatýáíasamäyuktaiù pürvaó räjyam upäsitam 
iti paàcän mayä jñätaó yogän nästi paraó sukham  

 “¡Ah, para qué habré corrido antes tras el poder, atado por la sed de goces! 
He llegado ahora a entender que no existe dicha superior al Yoga.” 

15.30  iti tvam api jänïhi räma mä káatriyäñ jahi  
tapo ghoram upätiáúha tataù àreyo 'bhipatsyase  

 Aprende esto tú también, Rama, y ya no mates más Kshatriyas. Dedícate a 
duras austeridades y así lograrás el bien. 

    Dijo el Brahmana 

15.31  ity uktaù sa tapo ghoraó jämadagnyaù pitämahaiù  
ästhitaù sumahäbhägo yayau siddhió ca durgamäm  

 Amonestado así por sus abuelos, el Jamadagnya se dedicó a duras 
austeridades, y benemérito, alcanzó el difícil éxito. 

     
    CAPÍTULO 16 
     
    Dijo el Brahmana 

16.1  trayo vai ripavo loke nava vai guíataù smýtäù  
haráaù stambho 'bhimänaà ca trayas te sättvikä guíäù  

 Tres son los enemigos en este mundo, y se dice que nueve son sus 
cualidades. Exaltación, satisfacción, presunción, son las tres cualidades de 
Armonía.147  

16.2  àokaù krodho 'tisaórambho räjasäs te guíäù smýtäù  
svapnas tandrï ca mohaà ca trayas te tämasä guíäù  

 Se dice que tristeza, cólera y odio persistente son las tres cualidades de 
Pasión. Sopor, postergación e ilusión son las tres cualidades de Oscuridad. 

16.3  etän nikýtya dhýtimän bäíasaódhair atandritaù  
jetuó parän utsahate praàäntätmä jitendriyaù   

 A todas ellas deshace con lluvias de flechas el hombre firme y libre de 
postergaciones y con el alma tranquila el vencedor de los sentidos osa 
vencer a otros.148 

16.4  atra gäthäù kïrtayanti puräkalpavido janäù   Al respecto, los conocedores de los tiempos pasados recitan los versos que 

                                                
146 [Ganguli] El vocativo "supremo regenerado" se aplica al hijo de Jamadagni. Son los Pitris quienes están contando la historia. Sin embargo, todas las ediciones hacen figurar este 
párrafo como si fueran las palabras del Brahmana dirigidas a su mujer. En realidad, el Brahmana estaba recitando a su esposa el discurso que los Pitris le dirigieron a Rama. El yoga 
del que aquí se habla, según explica Nilakantha, es el Raja-yoga. Anteriormente Alarka se había dedicado al Hatha-yoga, que frecuentemente termina por destruir a la persona que lo 
practica. 
147 [Ganguli] Haráaù, que aquí se traduce "exaltación", para Nilakantha es la alegría que se siente ante la certeza de alcanzar lo deseado. stambha es la satisfacción que se siente al 
alcanzar el objeto deseado. Abhimäna es la que surge mientras se disfruta del objeto conseguido. 
148 [Ganguli] El sentido parece ser que después de haber conquistado en primer lugar a los enemigos internos que se mencionan, el hombre inteligente y decidido a alcanzar su 
liberación debe procurar después vencer a todos los enemigos externos que se interponen en su camino. 



ambarïáeía yä gïtä räjñä räjyaó praàäsatä  cantara Ambarisha, que había logrado la tranquilidad.  

16.5  samudïríeáu doáeáu vadhyamäneáu sädhuáu  
jagräha tarasä räjyam ambarïáa iti àrutiù  

 Se dice que el glorioso Ambarisha tomó el reino por la fuerza cuando 
proliferaban los vicios y eran oprimidos los buenos.149 

16.6  sa nigýhya mahädoáän sädhün samabhipüjya ca  
jagäma mahatïó siddhió gäthäó cemäó jagäda ha  

 Dominando sus propios defectos y honrando a los buenos, alcanzó un gran 
éxito y cantó estos versos. 

    Dijo Ambarisha 

16.7  bhüyiáúhaó me jitä doáä nihatäù sarvaàatravaù  
eko doáo 'vaàiáúas tu vadhyaù sa na hato mayä  

 Muchísimos defectos he vencido, y he muerto a todos los emenigos, pero 
me queda un defecto por destruir al que no he matado todavía. 

16.8  yena yukto jantur ayaó vaitýáíyaó nädhigacchati  
týáíärta iva nimnäni dhävamäno na budhyate  

 Por él movido, la criatura no logra alcanzar la libertad del deseo y, 
perturbado por el deseo, puede uno caer en un pozo sin darse cuenta. 

16.9  akäryam api yeneha prayuktaù sevate naraù  
taó lobham asibhis tïkáíair nikýntantaó nikýntata  

 Unido a él, el hombre hace incluso lo que no debiera. ¡Ah, corta, corta esa 
avidez con filosa espada! 

16.10  lobhäd dhi jäyate týáíä tataà cintä prasajyate  
sa lipsamäno labhate bhüyiáúhaó räjasän guíän  
tad aväptau tu labhate bhüyiáúhaó tämasän guíän 

 Pues de la avidez nace el deseo150 y de éste la inquietud; el deseoso 
adquiere muchas cualidades pasionales y, al adquirirlas, adquiere otras 
muchas cualidades tenebrosas. 

16.11  sa tair guíaiù saóhatadehabandhanaù; 
punaù punar jäyati karma cehate  
janma káaye bhinnavikïría dehaù; 
punar mýtyuó gacchati janmani sve 

 Por dichas cualidades se ve unido a las ligaduras de lo corpóreo y una y 
otra vez se ve impelido a la acción. Al agotarse su vida y deshacerse su 
cuerpo, vuelve a dar con la muerte que deviene del nacimiento.151 

16.12  tasmäd enaó samyag avekáya lobhaó; 
nigýhya dhýtyätmani räjyam icchet  
etad räjyaó nänyad astïti vidyäd; 
yas tv atra räjä vijito mamaikaù 

 Por tanto, hay que dominar totalmente a la avidez entendiendo esto como se 
debe y procurar alcanzar la soberanía de sí mismo. Esta sí es soberanía, y 
no se conoce otra. El yo bien entendido es el rey. 

    Dijo el Brahmana 

16.13  iti räjñämbarïáeía gäthä gïtä yaàasvinä  
ädhiräjyaó puraskýtya lobham ekaó nikýntatä  

 Estos fueron los versos que cantó el famoso rey Ambarisha sobre la 
soberanía, luego de acabar con la avidez. 

     
    CAPÍTULO 17 
     

                                                
149 [Ganguli] Nilakantha explica que aquí doáeáu significa el apego, la avidez y demás, mientras que sädhuáu no significa "hombres buenos", sino las virtudes de la tranquilidad y 
demás. 
150 [Telang] La avidez es el descontento por creer que no tenemos lo que en verdad tenemos; deseo es querer más y más de algo específico. 
151 [Ganguli] saóhatadehabandhanaù no significa "destruidas con la estructura corporal", sino "unidas con la estructura corporal". Si se entendiera saóhataen el sentido de "destruido", 
el compuesto bhinnavikïría dehaù de la segunda línea sería una repetición inútil. El sentido es que uno nace con esa estructura corpórea, o sea con la unión de las ataduras del 
cuerpo. Cuando uno muere, esa estructura se desmembra y se dispersa. 



    Dijo el Brahmana 

17.1  aträpy udäharantïmam itihäsaò purätanam 
brähmaíasya ca saòvädaò janakasya ca bhämini 

 Al respecto,152 mujer resplandeciente, se menciona además la antigua 
tradición de la conversación entre un Brahmana y [el rey] Janaka. 

17.2  brähmaíaò janako räjä sannaò kasmiòá cid ägame 
viáaye me na vastavyam iti áiáúyartham abravït 

 El rey Janaka, con el propósito de castigar a un Brahmana por cierta 
transgresión, le dijo: “No habitarás más en mis dominios”. 

17.3  ity uktaù pratyuväcätha brähmaío räjasattamam 
äcakáva viáayaò räjan yäväòs tava vaáe sthitaù 

 Dicho esto, respondió el Brahmana al óptimo rey: “Dime cuáles son los 
dominios que te están sujetos, oh rey, 

17.4  so 'nyasya viáaye räjño vastum icchämy ahaò vibho 
vacas te kartum icchämi yathäáästraò mahïpate 

  “pues deseo vivir en los dominios de otro rey, mi señor. Quiero 
cumplir tus palabras conforme a las escritura, Amo de la tierra”. 

17.5  ity uktaù sa tadä räjä brähmaíena yaáasvinä 
muhur uáíaò ca niùávasya na sa taò pratyabhäáata 

 Así le dijo aquel famoso Brahmana mas el rey, entre muchos y fervientes 
suspiros, no le contestó. 

17.6  tam äsïnaò dhyäyamänaò räjänam amitaujasam 
kaámalaò sahasägacchad bhänumantam iva grahaù 

 Sentado en reflexión, aquel rey de energía inmensa se oscureció de pronto 
como el Sol frente al Eclipsador.153 

17.7  samäáväsya tato räjä vyapete kaámale tadä 
tato muhürtäd iva taò brähmaíaò väkyam abravït 

 Cuando su oscuridad se disipó, recobrándose luego de un intervalo dijo el 
rey estas palabras al Brahmana: 

    Dijo Janaka 

17.8  pitýpaitämahe räjye vaáye janapade sati 
viáayaò nädhigacchämi vicinvan pýthivïm imäm 

 Aunque hay en mi reino ancestral territorios inhabitados, no encuentro mis 
dominios154 ni buscándolos en toda la tierra. 

17.9  nädhyagacchaò yadä pýthvyäò mithilä märgitä mayä 
nädhyagacchaò yadä tasyäò svaprajä märgitä mayä 

 Al no encontrarlos en la tierra, los busqué en Mithila; al no encontrarlos los 
busqué entre mis propios hijos. 

17.10  nädhyagacchaò yadä täsu tadä me kaámalo 'bhavat 
tato me kaámalasyänte matiù punar upasthitä 

 Al no encontrarlos tampoco allí, me vino este oscurecimiento. Luego de 
cesado este oscurecimiento, volvió a mi la inteligencia. 

17.11  tayä na viáayaò manye sarvo vä viáayo mama 
ätmäpi cäyaò na mama sarvä vä pýthivï mama 
yathä mama tathänyeáäm iti manye dvijottama 
uáyatäò yävad utsäho bhujyatäò yävad iáyate  

 Entonces pensé que no tengo dominios propios, o que todo forma parte de 
mi dominio. Por un lado, ni mi propio cuerpo es mío, mas toda la tierra es 
mía; todo es tan mío como me es ajeno. Vive pues donde gustes, y disfruta 
mientras vivas. 

    Dijo el Brahmana 

17.12  pitýpaitämahe räjye vaáye janapade sati 
brühi käò buddhim ästhäya mamatvaò varjitaò tvayä 

 Habiendo territorios inhabitados en tu reino ancestral, dime en qué 
comprensión te apoyaste para librarte de la posesividad, 

17.13  käò vä buddhiò viniácitya sarvo vai viáayas tava 
nävaiái viáayaò yena sarvo vä viáayas tava 

  y gracias a qué comprensión concluiste que todo el territorio era 
tuyo, por lo que dices que careces de dominio pero que todo territorio es 
tuyo. 

                                                
152 [Telang] del tema de librarse de la avidez. 
153 [ndt] Se refiere a Rahu, el demonio que intenta devorar al Sol en los eclipses. 
154 [Telang] Es decir, algo sobre lo que tenga poder él solo y nadie más. 



    Dijo Janaka 

17.14  antavanta ihärambhä viditäù sarvakarmasu 
nädhyagaccham ahaò yasmän mamedam iti yad bhavet 

 Entendí que aquí los esfuerzos en toda acción son limitados; por eso no 
logré encontrar nada en ellos a lo que llamar “mío”. 

17.15  kasyedam iti kasya svam iti vedavacas tathä 
nädhyagaccham ahaò buddhyä mamedam iti yad bhavet 

 “¿De quién es todo esto? ¿A quién le pertenece? Dice la palabra védica; por 
eso, con mi entendimiento no logré encontrar nada a que llamar “mío”.155 

17.16  etäò buddhiò viniácitya mamatvaò varjitaò mayä 
áýíu buddhiò tu yäò jñätvä sarvatra viáayo mama 

 En esa comprensión me apoyé para librarme de la posesividad. Escucha 
ahora gracias a qué comprensión supe que tengo dominio en todas partes. 

17.17  näham ätmärtham icchämi gandhän ghräíagatän api 
tasmän me nirjitä bhümir vaáe tiáúhati nityadä 

 No quiero para mí ni los aromas que entran en mi nariz, y así vencida, la 
Tierra me está sometida por siempre.156 

17.18  näham ätmärtham icchämi rasän äsye 'pi vartataù 
äpo me nirjitäs tasmäd vaáe tiáúhanti nityadä 

 No quiero para mí ni los sabores que entran en mi boca, y así vencida, el 
Agua me está sometida por siempre. 

17.19  näham ätmärtham icchämi rüpaò jyotiá ca cakáuáä 
tasmän me nirjitaò jyotir vaáe tiáúhati nityadä 

 No quiero para mí ni las formas ni los colores que ve el ojo, y así vencida, 
la Luz me está sometida por siempre. 

17.20  näham ätmärtham icchämi sparáäòs tvaci gatäá ca ye 
tasmän me nirjito väyur vaáe tiáúhati nityadä 

 No quiero para mí ni los roces que llegan a la piel, y así vencido, el Viento 
me está sometido por siempre. 

17.21  näham ätmärtham icchämi áabdäñ árotragatän api 
tasmän me nirjitäù áabdä vaáe tiáúhanti nityadä 

 No quiero para mí ni los sonidos que entran en mi oído, y así vencido, el 
Sonido me está sometido por siempre. 

17.22  näham ätmärtham icchämi mano nityaò manontare 
mano me nirjitaò tasmäd vaáe tiáúhati nityadä 

 No quiero para mí ni los pensamientos que siempre hay en la mente, y así 
vencida, la Mente me está sometida por siempre. 

17.23  devebhyaá ca pitýbhyaá ca bhütebhyo 'tithibhiù saha 
ityarthaò sarva eveme samärambhä bhavanti vai 

 Los destinatarios de todos los esfuerzos que realizo son los dioses, los 
antepasados, las criaturas y los huéspedes.157 

17.24  tataù prahasya janakaò brähmaíaù punar abravït 
tvajjijñäsärtham adyeha viddhi mäò dharmam ägatam 

 Entonces el Brahmana le dijo sonriente a Janaka: “¡Con el fin de conocerte 
vine aquí hoy! ¡Reconóceme, oh rey! ¡Yo soy el Dharma! 

17.25  tvam asya brahmanäbhasya buddhyärasyänivartinaù 
sattvaneminiruddhasya cakrasyaikaù pravartakaù 
 

 “¡Tú eres el único que puede hacer girar a esta rueda cuyo eje es Brahman, 
cuyos radios son el entendimiento, cuya circunferencia es la Armonía, y 
que nunca gira hacia atrás!”158  

     
    CAPÍTULO 18 

                                                
155 [Ganguli] Esto es bastante poco claro. Nilakantha señala que el texto védico al que se hace referencia es "no codicies las propiedades de nadie". Lo que pareciera decir Janaka es 
que al pensar en la prohibición de codiciar las propiedades ajenas, se quedó pensando de qué manera podía decidir qué es lo que pertenece a los otros. 
156 [Ganguli] El sentido parece ser el siguiente: “La propiedad del aroma corresponde a la tierra. Como yo no deseo los aromas para mi propio disfrute, y si los percibo, es el órgano 
del olfato el que los percibe, por eso la tierra está sometida a mí y yo no estoy sometido a la tierra. He trascendido mis sensaciones y por lo tanto a los objetos que les son inherentes. 
Todo el mundo no es más que [un conjunto de] objetos de las sensaciones; cuando se han dominado éstas, se ha logrado dominar todo el mundo. 
157 [Ganguli] Es decir "yo vivo y actúo para ellos y no para mi propia persona." 
158 [Ganguli] Nemitambién puede significar la línea o huella que deja una rueda cuando se mueve. Si se la toma en este sentido, la palabra significa "que está limitado a la huella que 
es la bondad, o no puede desviarse de ella." El eje o Brahman, por supuesto, son los Vedas. 



     
    Dijo el Brahmana 

18.1  nähaò tathä bhïru carämi loke; 
tathä tvaò mäò tarkayase svabuddhyä 
vipro 'smi mukto 'smi vanecaro 'smi; 
gýhasthadharmä brahmacärï tathäsmi 

 Modesta señora, yo no me muevo en el mundo según tú discurres con tu 
propio entendimiento. Soy un Brahmana, estoy emancipado, soy anacoreta 
del bosque, sigo la regla del jefe de familia y soy brahmachari. 

18.2  näham asmi yathä mäò tvaò paáyase cakáuáä áubhe 
mayä vyäptam idaò sarvaò yat kiò cij jagatïgatam 

 No soy eso que perciben tus ojos, señora propicia. Por mí se halla 
compenetrado todo lo que existe en este universo. 

18.3  Ye ke cij jantavo loke jaìgamäù sthävaräá ca ha 
teáäò mäm antakaò viddhi därüíäm iva pävakam 

 Has de saber que de toda criatura de este mundo, moviente o inmóvil, yo 
soy su aniquilador como el fuego lo es de la madera. 

18.4  räjyaò pýthivyäò sarvasyäm atha väpi triviáúape 
tathä buddhir iyaò vetti buddhir eva dhanaò mama 

 Entre la soberanía de toda la tierra, o incluso del cielo, y este conocimiento, 
el conocimiento tan sólo es mi fortuna.159 

18.5  ekaù panthä brähmaíänäò yena gacchanti tadvidaù 
gýheáu vanaväseáu guruväseáu bhikáuáu 
liìgair bahubhir avyagrair ekä buddhir upäsyate 

 Esta es la única senda para los Brahmanas, por la que quienes esto 
entienden marchan a su hogar, a su bosque, a casa de su preceptor o entre 
mendicantes. A través de variados símbolos, uno se acerca a un solo 
conocimiento. 

18.6  nänäliìgäáramasthänäò yeáäò buddhiù áamätmikä 
te bhävam ekam äyänti saritaù sägaraò yathä 

 Por diversos que sean los símbolos y los modos de vida, los de 
entendimiento ecuánime van hacia la Existencia Una como los ríos hacia el 
océano.160 

18.7  buddhyäyaò gamyate märgaù áarïreía na gamyate 
ädyantavanti karmäíi áarïraò karmabandhanam 

 Se recorre este camino gracias al entendimiento; no se lo recorre con el 
cuerpo, pues comienzo y fin tienen las acciones, y el cuerpo está ligado por 
la acción. 

18.8  tasmät te subhage nästi paralokakýtaò bhayam 
madbhävabhävaniratä mamaivätmänam eáyasi 

 Por eso, bendita señora, no debes sentir temor por el mundo venidero. Si 
inclinas tu corazón hacia mi Existencia, vendrás ciertamente a mi Alma.161 

     
    CAPÍTULO 19 
     
    Dijo la esposa 

19.1  nedam alpätmanä áakyaò vedituò näkýtätmanä 
bahu cälpaò ca saòkáiptaò viplutaò ca mataò mama 

 No puede conocer esto el de menguada inteligencia o el alma no trabajada, 
y muy escasa, reducida y confusa es mi inteligencia. 

                                                
159 [Ganguli] El sentido pareciera ser este: Entre la soberanía de toda la tierra o la del cielo, y este conocimiento que tengo de mi identidad con el universo, yo elegiría libremente a la 
segunda de estas dos alternativas. Por eso es que dice "este conocimiento es mi fortuna." 
160 [Ganguli] El sentido es que el conocimiento que hay que adquirir es que “todo es Uno”. Hay diversas maneras de adquirirlo; aquellos que han conseguido la tranquilidad, lo han 
alcanzado. 
161 [Ganguli] Las acciones son perecederas, y no pueden llevar a ningún resultado duradero. Ese conocimiento que conduce a lo permanente ha de ser logrado a través del 
entendimiento. 



19.2  upäyaò tu mama brühi yenaiáä labhyate matiù 
tan manye käraíatamaò yata eáä pravartate 

 Declárame pues el medio de lograr ese conocimiento, porque deseo 
aprender de ti la fuente de la que proviene. 

    Dijo el Brahmana 

19.3  araíïò brähmaíïò viddhi gurur asyottaräraíiù 
tapaùárute 'bhimathnïto jñänägnir jäyate tataù 

 Debes saber que la inteligencia puesta en Brahman es el leño inferior, el 
preceptor es el otro leño, la penitencia y la escritura es lo que causa la 
fricción; de ellos surge el fuego del conocimiento. 

    Dijo la esposa 

19.4  yad idaò brahmaío liìgaò káetrajñam iti saòjñitam 
grahïtuò yena tac chakyaò lakáaíaò tasya tat kva un 

 De ese símbolo de Brahman al que se denomina “Conocedor del Campo”, 
¿dónde hay una descripción suya que sea posible captar? 

    Dijo el Brahmana 

19.5  aliìgo nirguíaá caiva käraíaò näsya vidyate 
upäyam eva vakáyämi yena gýhyeta vä na vä 

 Sin símbolos, exento de cualidades, no hay causa que se le conozca; voy a 
declararte los medios por el que tal vez se lo capte. 

19.6  samyag apy upadiáúaá ca bhramarair iva lakáyate 
karmabuddhir abuddhitväj jñänaliìgair iväáritam 

 Un buen medio es el entendimiento nacido de la acción, por el que ─tal 
como hace la abeja─, se percibe aquello que por incomprensión pareciera 
poseer características cognoscentes.162 

19.7  idaò käryam idaò neti na mokáeáüpadiáyate 
paáyataù áýívato buddhir ätmano yeáu jäyate 

 Las reglas de la emancipación no establecen “Hay que hacer esto y no esto 
otro”; ellas dicen que el entendimiento de Atman surge en el que observa y 
escucha.163 

19.8  yävanta iha áakyeraòs tävato 'òáän prakalpayet 
vyaktän avyaktarüpäòá ca áataáo 'tha sahasraáaù 

 Hay que contemplar aquí a tantas porciones de lo manifiesto y de lo 
inmanifiesto como se pueda, cientos o miles, 

19.9  sarvän nänätvayuktäòá ca sarvän pratyakáahetukän 
yataù paraò na vidyeta tato 'bhyäse bhaviáyati 

  a todas las cosas sujetas a multiplicidad y a todos los objetos de 
percepción directa, y entonces por la práctica vendrá Aquello que no 
conoce otro superior.164 

    Dijo Vaasudeva 

19.10  tatas tu tasyä brähmaíyä matiù káetrajñasaòkáaye 
káetrajñäd eva parataù káetrajño 'nyaù pravartate 

 Posteriormente, gracias a su conocimiento del Campo, la mente de la 
Brahmani se convirtió en Aquello que trasciende al Conocedor del Campo, 
al ser éste aniquilado.165 

                                                
162 [Ganguli] Se expande este verso para hacerlo inteligible. Una versión literal diría lo que sigue: "Pueden verse buenos medios, tal como las abejas lo perciben. La acción es 
entendimiento (purificado); es por necedad que se Lo reviste con los símbolos del conocimiento." Abuddhitvät significa "por ignorancia". Esta ignorancia es la de las personas cuyo 
entendimiento no ha sido purificado con la acción. 
163 [Ganguli] Lo que se afirma que es esto: En cuanto a lograr la emancipación, no se han establecido ordenanzas positivas y negativas, tal como se lo ha hecho respecto de otras 
cosas. Si uno desea alcanzar el cielo, debe hacer tal cosa y abstenerse de tal otra. En cambio, para lograr la emancipación solamente se prescribe “ver y escuchar”. “Ver” alude a la 
contemplación y “escuchar” a recibir instrucciones del preceptor. Nilakantha explica la palabra "escuchar" en el sentido de Vedantadisravanam. 
164 [Ganguli] Lo que el orador desea inculcar es que uno tiene que contemplar primero un objeto de percepción directa, por ejemplo la tierra, etc., y luego los objetos "imperceptibles" 
como las operaciones de la mente. Esa contemplación llevará gradualmente a lo Supremo. La abhyäsa o práctica a la que hace referencia la segunda línea, es la práctica de sama, 
dama, etcétera.  



    Dijo Arjuna 

19.11  kva nu sä brähmaíï kýáía kva cäsau brähmaíaráabhaù 
yäbhyäò siddhir iyaò präptä täv ubhau vada me 'cyuta 

 Krishna, ¿dónde están aquel Brahmana eminentísimo y su esposa, que 
lograron semejante éxito? ¡Háblame de ellos dos, Achyuta! 

    Dijo Vaasudeva 

19.12  mano me brähmaíaò viddhi buddhiò me viddhi 
brähmaíïm 
káetrajña iti yaá coktaù so 'ham eva dhanaòjaya 

 Debes saber que el Brahmana es mi mente y su esposa es mi 
entendimiento, y que por cierto yo soy aquel al que llaman Conocedor del 
Campo, Dhananjaya.  

     
    CAPÍTULO 20 
     
    Dijo Arjuna 

20.1  brahma yat paramaò vedyaò tan me vyäkhyätum arhasi 
bhavato hi prasädena sükáme me ramate matiù 

 Debes exponerme acerca de Brahman, el sumo objeto de conocimiento. Por 
tu gracia, mi mente halla gusto en lo sutil. 

    Dijo Vaasudeva 

20.2  aträpy udäharantïmam itihäsaò purätanam 
saòvädaò mokáasaòyuktaò áiáyasya guruíä saha 

 Al respecto, se menciona también la antigua tradición de la conversación 
acerca de la liberación entre un preceptor y su discípulo. 

20.3  kaá cid brähmaíam äsïnam äcäryaò saòáitavratam 
áiáyaù papraccha medhävï kiò svic chreyaù paraòtapa 

 Cierta vez, Parantapa, un inteligente discípulo vio sentado a un Brahmana 
de estrictos votos y así lo interrogó acerca del Bien Supremo. 

    Dijo el Discípulo 

20.4  bhagavantaò prapanno 'haò niùáreyasaparäyaíaù 
yäce tväò áirasä vipra yad brüyäò tad vicakáva me 

 Venerable señor, he venido en pos de la meta suprema del Bien y ante ti, 
Brahmana, inclino mi cabeza. ¡Explícame lo que te pregunto! 

    Dijo Vaasudeva 

20.5  tam evaòvädinaò pärtha áiáyaò gurur uväca ha 
kathayasva pravakáyämi yatra te saòáayo dvija 

 Así interpelado por el discípulo, Partha, el preceptor dijo: “Varón 
regenerado, voy a explicarte todo aquello en que tengas dudas.” 

20.6  ity uktaù sa kuruáreáúha guruíä guruvatsalaù 
präñjaliù paripapraccha yat tac chýíu mahämate 

 Excelencia de los Kurus, cuando así le dijo el preceptor, aquel varón devoto 
de su preceptor juntó las manos y lo interrogó. ¡Oye esto, inteligentísimo 
varón! 

    Dijo el Discípulo 

20.7  kutaá cähaò kutaá ca tvaò tat satyaò brühi yat param 
kuto jätäni bhütäni sthävaräíi caräíi ca 

 ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vienes tú? Háblame de Aquello que es la 
Verdad Suprema. ¿De dónde brotaron las existencias movientes e 
inmóviles? 

                                                                                                                                                                                                                                           
165 [Ganguli] El sentido es que cuando su alma individual se fundió con el Alma Suprema, quedó identificada con Brahman. Esto, por supuesto, es el resultado de conocer que el 
Kshetra es algo diferente del Kshetrajña. 
 



20.8  kena jïvanti bhütäni teáäm äyuù kim ätmakam 
kiò satyaò kiò tapo vipra ke guíäù sadbhir ïritäù 
ke panthänaù áiväù santi kiò sukhaò kiò ca duákýtam 

 ¿De qué viven las criaturas? ¿Cuáles son los límites de su vida? ¿Qué es la 
Verdad? ¿Qué es la Penitencia? ¿A qué llaman Cualidades los buenos? 
¿Qué caminos son propicios? ¿Qué es la dicha, y qué la mala acción? 

20.9  etän me bhagavan praánän yäthätathyena sattama 
vaktum arhasi vipraráe yathävad iha tattvataù 
tvad anyaù kaà ca na praànän etän vaktum ihärhati 
brühi dharmavidäó àreáúha paraó kautühalaó mama 
mokáadharmärthakuàalo bhaväèlokeáu gïyate 
sarvasaóàayasaóchettä tvad anyo na ca vidyate 
saósärabhïravaà caiva mokáakämäs tathä vayam 

 Benemérito señor, excelente en los votos, bien propio de ti sería 
responderme estas preguntas correcta, verdadera y precisamente; pues 
¿quién en este mundo más que tú, destacado Rishi, podría responder estas 
preguntas? Dímelo, sumo entendedor del Dharma, pues grande es mi 
curiosidad. En todos los mundos se te celebra como hábil entre los que 
buscan el Dharma de la emancipación, y no hay otro como tú capaz de 
eliminar cualquier duda. Temeroso del samsara, deseo la emancipación.166 

    Dijo Vaasudeva 

20.10  tasmai saòpratipannäya yathävat paripýcchate 
áiáyäya guíayuktäya áäntäya guruvartine 
chäyäbhütäya däntäya yataye brahmacäriíe 

 A ese discípulo humilde, buscador de la instrucción, que había preguntado 
debidamente, que era tranquilo y devoto de su preceptor, de quien se había 
vuelto como la sombra, que era un asceta y un brahmachari autodominado, 

20.11  tän praánän abravït pärtha medhävï sa dhýtavrataù 
guruù kurukulaáreáúha samyak sarvän ariòdama 

  le contestó por completo todas sus preguntas aquel preceptor 
inteligente y firme en los votos, oh Partha castigador de enemigos, varón 
destacado en el linaje de Kuru. 

    Dijo el Preceptor 

20.12  brahmaproktam idaò dharmam ýáipravarasevitam 
vedavidyäsamäväpyaò tattvabhütärthabhävanam 

 Este Dharma declarado por Brahma, el cual cumplen los Rishis más 
eminentes y que depende del conocimiento de los Vedas, requiere 
considerar cuál es la naturaleza de la Entidad Real. 

  jñänaó tv eva paraó vidmaù saónyäsaó tapa uttamam 
yas tu veda niräbädhaó jñänatattvaó viniàcayät 
sarvabhütastham ätmänaó sa sarvagatir iáyate 

 Yo considero supremo al Conocimiento, y a la Renunciación como 
penitencia suma. Quien conozca el verdadero objeto de conocimiento 
inmodificable ante cualquier circunstancia, ese Atman que está en toda 
existencia, ése se destaca y puede andar por todas partes. 

  yo vidvän sahaväsaó ca viväsaó caiva paàyati 
tathaivaikatvanänätve sa duùkhät parimucyate 

 Ese sabio que ve la unión y la separación al igual que la unidad en la 
diversidad, queda liberado del sufrimiento.167 

  yo na kämayate kió cin na kió cid abhimanyate 
ihalokastha evaiáa brahmabhüyäya kalpate 

 Aquel que no desea cosa alguna ni de cosa alguna se siente dueño, aunque 
viva en este mundo será considerado un identificado con Brahman.  

  pradhänaguíatattvajñaù sarvabhütavidhänavit 
nirmamo nirahaókäro mucyate nätra saóàayaù 

 El que conoce la esencia de las Cualidades de Naturaleza, que sabe de la 
creación de todas las existencias, que carece de “yo” y de “mío”, sin duda 
se libera. 

  avyaktabïjaprabhavo buddhiskandhamayo mahän 
mahähaókäraviúapa indriyäìkurakoúaraù 

 “Árbol surgido de una semilla inmanifiesta, con el Entendimiento a fuer de 
tronco enorme, con la elevada conciencia de sí por ramas, con los sentidos 

                                                
166 Este verso no aparece incluido en algunas versiones del Mahabharata. 
167 Gita 13:16 



mahäbhütaviàeáaà ca viàeáapratiàäkhavän 
sadäparíaù sadäpuápaù sadäàubhaphalodayaù 
äjïvaù sarvabhütänäó brahmabïjaù sanätanaù 
etaj jñätvä ca tattvena jñänena parämäsinä 
chittvä cämaratäó präpya jahäti mýtyujanmanï 

por yemas, los grandes elementos por flores y los elementos diferenciados 
por retoños; siempre lleno de hojas y flores, dando siempre frutos 
placenteros, gracias al que viven todas las existencias, cuya semilla es el 
eterno Brahman”: el que así lo conozca y lo corte con la suprema espada 
del Conocimiento de la realidad, ése alcanza la inmortalidad y se deshace 
de muerte y nacimiento168 

20.13   bhütabhavyabhaviáyädidharmakämärthaniácayam 
siddhasaòghaparijñätaò puräkalpaò sanätanam 

 Las conclusiones sobre el pasado, el presente y el futuro, sobre la religión, 
el placer y la riqueza, son eternas y bien conocidas desde antiguos tiempos 
por la asamblea de los perfectos. 

20.14  pravakáye 'haò mahäpräjña padam uttamam adya te 
buddhvä yad iha saòsiddhä bhavantïha manïáiíaù 

 Varón de gran sabiduría, voy a declararte hoy qué es la Sede Suprema. Al 
conocerla en este mundo, los inteligentes se tornan perfectos. 

20.15  upagamyaráayaù pürvaò jijñäsantaù parasparam 
býhaspatibharadväjau gautamo bhärgavas tathä 

 Se juntaron antaño para indagarse unos a otros los Rishis Brihaspati, 
Bharadvaja, Gautama y Bhargava, 

20.16  vasiáúhaù käáyapaá caiva viávämitro 'trir eva ca 
märgän sarvän parikramya pariáräntäù svakarmabhiù 

 Vasishtha, Kasyapa, Visvamitra y Atri, luego de andar todos los caminos y 
de haberse cansado de sus propias acciones. 

20.17  ýáim äìgirasaò výddhaò puraskýtya tu te dvijäù 
dadýáur brahmabhavane brahmäíaò vïtakalmaáam 

 Aquellos regenerados pusieron al frente al Rishi Angirasa y comparecieron 
ante Brahma, limpio de todo pecado, en la mansión de Brahman. 

20.18  taò praíamya mahätmänaò sukhäsïnaò maharáayaù 
papracchur vinayopetä niùáreyasam idaò param 

 Se inclinaron los grandes Rishis ante aquella Gran Alma, tranquilamente 
sentada, y llenos de humildad le preguntaron sobre esa cuestión del Bien 
Supremo. 

    Dijeron los Sabios 

20.19  kathaò karma kriyät sädhu kathaò mucyeta kilbiáät 
ke no märgäù áiväá ca syuù kiò satyaò kiò ca duákýtam 

 ¿Cómo debe realizar la acción el hombre bueno? ¿Cómo es posible librarse 
del pecado? ¿Qué camino es propicio para nosotros? ¿Qué es la verdad y 
qué la mala acción? 

20.20  kenobhau karmapanthänau mahattvaò kena vindati  
pralayaò cäpavargaò ca bhütänäò prabhaväpyayau 

 ¿Con qué acciones se logra cada sendero?169 ¿De dónde proceden la 
disolución, la emancipación, la aparición y la desaparición de las 
existencias? 

    Dijo el Preceptor 

20.21  ity uktaù sa muniáreáúhair yad äha prapitämahaù 
tat te 'haò saòpravakáyämi áýíu áiáya yathägamam 

 Así interpelado, dijo el Abuelo a aquellos excelentes munis lo que ahora 
voy a decirte, discípulo mío. Escúchalo conforme con las escrituras. 

    Dijo Brahma 

20.22  satyäd bhütäni jätäni sthävaräíi caräíi ca 
tapasä täni jïvanti iti tad vitta suvratäù 

 De la Verdad(-Ser)  nacieron todas las existencias movientes e inmóviles, y 
viven gracias a la Penitencia. Entiéndanlo así, varones de excelsos votos. 

                                                                                                                                                                                                                                           
168 Después de las dos primeras líneas, el resto del verso 12 no aparece en algunas ediciones del Mahabharata. 
169 [Telang] El del Norte y el del Sur. Gita 8: 24-25 



20.23  sväò yoniò punar ägamya vartante svena karmaíä 
satyaò hi guíasaòyuktaò niyataò pañcalakáaíam 

 Ellas van alejándose más y más de su fuente por sus propias acciones pues 
la Verdad, al unirse a las Cualidades, queda signada por las cinco 
indicaciones.170 

20.24  brahma satyaò tapaù satyaò satyaò caiva prajäpatiù 
satyäd bhütäni jätäni bhütaò satyamayaò mahat 

 La Verdad es Brahman, la Verdad es Penitencia, la Verdad es Prajapati. De 
la Verdad nacieron todas las existencias, y este universo de existencias está 
hecho de Verdad. 

20.25  tasmät satyäárayä viprä nityaò yogaparäyaíäù 
atïtakrodhasaòtäpä niyatä dharmasetavaù 

 Por eso los Brahmanas que tienen al Yoga por meta suprema, tras superar 
la cólera y la vejación y tomar como puente al Dharma, se refugian en la 
verdad. 

20.26  anyonyaniyatän vaidyän dharmasetupravartakän 
tän ahaò saòpravakáyämi áäávatän lokabhävanän 

 Ahora, a ustedes que mutuamente se refrenan, que apuntalan el puente de la 
Rectitud y que son los eternos creadores de pueblos, voy a hablarles 

20.27  cäturvidyaò tathä varíäòá caturaá cäáramän pýthak 
dharmam ekaò catuápädaò nityam ähur manïáiíaù 

  del conocimiento de las cuatro castas y del de los cuatro modos de 
vida por separado. Dicen los inteligentes que el Dharma es uno solo, con 
cuatro cuartos. 

20.28  panthänaò vaù pravakáyämi áivaò káemakaraò dvijäù 
niyataò brahmabhäväya yätaò pürvaò manïáibhiù 

 Varones regenerados, voy a hablarles de ese sendero propicio y productor 
de beneficio que otrora transitaron los inteligentes para lograr la identidad 
con Brahman. 

20.29  gadatas taò mamädyeha panthänaò durvidaò param 
nibodhata mahäbhägä nikhilena paraò padam 

 Gloriosos varones, comprendan exhaustivamente a ese sitial supremo, a ese 
sendero que declaro, supremo y difícil de entender. 

20.30  brahmacärikam evähur äáramaò prathamaò padam 
gärhasthyaò tu dvitïyaò syäd vänaprastham ataù param 
tataù paraò tu vijñeyam adhyätmaò paramaò padam 

 Se dice que el de los Brahmacharis es el estado primero; la vida doméstica 
es el segundo y después está la vida en el bosque. Posteriormente hay que 
considerar al estado supremo, el del Adhyatma.171 

20.31  jyotir äkäáam ädityo väyur indraù prajäpatiù 
nopaiti yävad adhyätmaò tävad etän na paáyati 
tasyopäyaò pravakáyämi purastät taò nibodhata 

 En tanto no se alcanza el Adhyatma, se percibe la luz, el espacio, el Sol, a 
Indra y a Prajapati. Ahora declararé los medios para alcanzarlo; entiendan 
éstos en primer término. 

20.32  phalamülänilabhujäò munïnäò vasatäò vane 
vänaprasthaò dvijätïnäò trayäíäm upadiáyate 

 El modo de vida del bosque, en el que los taciturnos residen en las florestas 
alimentándose con frutos, raíces y aire, se prescribe para las tres clases 
regeneradas. 

20.33  sarveáäm eva varíänäò gärhasthyaò tad vidhïyate 
áraddhälakáaíam ity evaò dharmaò dhïräù pracakáate 

 La condición de vida doméstica corresponde a todas las castas. Dicen los 
hábiles que el Dharma “se caracteriza por la fe”. 

20.34  ity ete devayänä vaù panthänaù parikïrtitäù 
sadbhir adhyäsitä dhïraiù karmabhir dharmasetavaù 

 Así les he descrito los caminos que llevan a las deidades. Los buenos y 
hábiles los adoptan al actuar, pues son los puentes de la Rectitud. 

                                                
170 [Ganguli] Su origen es Brahman, o sea la Verdad. Ellas viven disociados de su origen a causa de sus acciones. Cuando cesan sus acciones, regresan a Brahman y se funden en 
él. 
171 [Ganguli] Es decir ese voto de vida cuyo objetivo es el logro del conocimiento del alma. Por supuesto, esto incluye el conocimiento de lo que se necesita para alcanzar la 
identificación con Brahman o el Alma Suprema. 



20.35  eteáäò pýthag adhyäste yo dharmaò saòáitavrataù 
kälät paáyati bhütänäò sadaiva prabhaväpyayau 

 El varón de votos estrictos que adopta uno de estos dharmas en particular, 
con el tiempo comprende la manifestación y la disolución de las 
existencias. 

20.36  atas tattväni vakáyämi yäthätathyena hetunä 
viáayasthäni sarväíi vartamänäni bhägaáaù 

 Ahora declararé en forma precisa y razonada los elementos que residen en 
las partes de todos los objetos.  

20.37  mahän ätmä tathävyaktam ahaòkäras tathaiva ca 
indriyäíi daáaikaò ca mahäbhütäni pañca ca 

 La Gran Alma,172 la Inmanifestada y el Principio del yo, los once órganos, 
los cinco grandes elementos 

20.38  viáeáäù pañcabhütänäm ity eáä vaidikï árutiù 
caturviòáatir eáä vas tattvänäò saòprakïrtitä 

  y las características específicas de los cinco elementos: estos 
componen la creación eterna. Se ha declarado que los tattvas son 
veinticuatro más uno. 

20.39  tattvänäm atha yo veda sarveáäò prabhaväpyayau 
sa dhïraù sarvabhüteáu na moham adhigacchati 

 Aquel que conozca el surgimiento y la disolución de todos estos tattvas, ése 
es hábil entre las criaturas y no cae en la ilusión. 

20.40  tattväni yo vedayate yathätathaò; 
guíäòá ca sarvän akhiläá ca devatäù 

vidhütapäpmä pravimucya bandhanaò; 
sa sarvalokän amalän samaánute 

 El que conoce precisamente a los tattvas, a todas las Cualidades y a todas 
las deidades, se purifica del pecado. Al emanciparse de sus ataduras 
disfrutará de todos los mundos inmaculados.173 

     
    CAPÍTULO 21 
     
    Dijo Brahma 

21.1  tad avyaktam anudriktaò sarvavyäpi dhruvaò sthiram 
navadväraò puraò vidyät triguíaò pañcadhätukam 

 Sepan que lo inmanifestado, indistinto, omnipenetrante, perdurable y firme 
se convierte en la ciudad de nueve puertas, de tres cualidades y compuesta 
por cinco ingredientes.174 

21.2  ekädaáaparikáepaò mano vyäkaraíätmakam 
buddhisvämikam ity etat param ekädaáaò bhavet 

 Rodeado está por los once, incluyendo a la mente distinguidora y el 
entendimiento director. Todos ellos hacen una oncena.175  

21.3  trïíi srotäòsi yäny asminn äpyäyante punaù punaù 
praíäéyas tisra evaitäù pravartante guíätmikäù 

 Los tres conductos que posee lo sustentan sin cesar. Ellos son los tres nadis 
que fluyen continuamente, de la naturaleza de las cualidades. 

21.4  tamo rajas tathä sattvaò guíän etän pracakáate 
anyonyamithunäù sarve tathänyonyänujïvinaù 

 Oscuridad, Pasión, Armonía: éstas son las llamadas cualidades, acopladas 
unas con otras y viviendo unas de otras. 

21.5  anyonyäpäárayäá caiva tathänyonyänuvartinaù 
anyonyavyatiáaktäá ca triguíäù pañca dhätavaù 

 Amparadas unas en otras, una a otra se siguen y además están ligadas unas 
con otras. Los cinco ingredientes [del cuerpo] están compuestos por las 

                                                
172 [ndt] la Mente Cósmica. 
173 [Ganguli] Las características específicas de los cinco elementos son las que se han mencionado ya frecuentemente: el aroma corresponde a la tierra, el sonido al éter, el sabor al 
agua, etcétera. Las deidades mencionadas en el último verso son probablemente los sentidos. 
174 Gita 5:13 
175 [Ganguli] El número once se compone de las tres cualidades, los cinco elementos, el grupo de órganos y sentidos tomados como un todo, el egoísmo y el entendimiento. 



cualidades.  

21.6  tamaso mithunaò sattvaò sattvasya mithunaò rajaù 
rajasaá cäpi sattvaò syät sattvasya mithunaò tamaù 

 La Oscuridad es rival de la Armonía, la Armonía es rival de la Pasión. 
También lo es la Pasión de la Armonía, y de la Armonía, la Oscuridad es el 
rival. 

21.7  niyamyate tamo yatra rajas tatra pravartate 
niyamyate rajo yatra sattvaò tatra pravartate 

 Allí donde se somete a la Oscuridad, se despliega la Pasión. Allí donde se 
somete a la Pasión se despliega la Armonía.176 

21.8  naiáätmakaò tamo vidyät triguíaò mohasaòjñitam 
adharmalakáaíaò caiva niyataò päpakarmasu 
tämasaó rüpam etat tu dýàyate cäpi saógatam 

 Sepan que la Oscuridad es de la naturaleza de la noche. También está 
caracterizada por el Adharma, y va unida a las acciones inicuas. Tal es la 
forma de la Oscuridad, que además se rodea de otras varias. 

21.9  pravýttyätmakam evähü rajaù paryäyakärakam 
pravýttaò sarvabhüteáu dýáyatotpattilakáaíam 

 Dicen que la Pasión, en esencia, es despliegue, y lo provoca sucesivamente. 
Cuando se despliega, su característica en todos los seres es la producción. 

21.10  prakäáaò sarvabhüteáu läghavaò áraddadhänatä 
sättvikaò rüpam evaò tu läghavaò sädhusaòmitam 

 En todos los seres el brillo, la liviandad y la fe son formas de la Armonía, 
pues así consideran los buenos a lo liviano. 

21.11  eteáäò guíatattvaò hi vakáyate hetvahetubhiù 
samäsavyäsayuktäni tattvatas täni vitta me 

 Ahora proclamaré la esencia de las cualidades según sus causas, en 
conjunto y por separado; procuren entenderlas. 

21.12  saòmoho 'jñänam atyägaù karmaíäm aviniríayaù 
svapnaù stambho bhayaò lobhaù áokaù sukýtadüáaíam 

 Total confusión, ignorancia, falta de generosidad, indecisión en la acción, 
sueño, altanería, temor, avidez, pesadumbre, denigración de las buenas 
acciones, 

21.13  asmýtiá cävipäkaá ca nästikyaò bhinnavýttitä 
nirviáeáatvam andhatvaò jaghanyaguíavýttitä 

  desmemoria,177 inmadurez de juicio, ateísmo, quebrantamiento de 
toda regla de conducta, indiscriminación, ceguera, conducta vil, 

21.14  akýte kýtamänitvam ajñäne jñänamänitä 
amaitrï vikýto bhävo aáraddhä müéhabhävanä 

  jactancia de inexistentes logros, presunción de conocimientos que 
no se tienen, hostilidad, disposición perversa, falta de fe, pensamientos 
ilusorios, 

21.15  anärjavam asaòjñatvaò karma päpam acetanä 
gurutvaò sannabhävatvam asitatvam aväg gatiù 

  falta de llaneza, imposibilidad de asociarse, acción inicua, 
insensatez, estolidez, flojedad, descontrol y búsqueda de lo bajo: 

21.16  sarva ete guíä vipräs tämasäù saòprakïrtitäù 
ye cänye niyatä bhävä loke 'smin mohasaòjñitäù 

  he aquí todas las cualidades que se reconocen como propias de la 
Oscuridad, como también cualquier otro estado mental vinculado con la 
ilusión en este mundo. 

21.17  tatra tatra niyamyante sarve te tämasä guíäù 
parivädakathä nityaò devabrähmaíavaidikäù 

 Se considera típica de la Oscuridad la frecuente denigración de los demás, 
de los Brahmanas, de los dioses y de los Vedas. 

21.18  atyägaá cäbhimänaá ca moho manyus tathäkáamä 
matsaraá caiva bhüteáu tämasaò výttam iáyate 

 Falta de generosidad, vanidad, ilusión, cólera, así como falta de 
misericordia y hostilidad hacia todas las criaturas, son conductas 
consideradas tenebrosas. 

                                                
176 Gita 14:10 
177 Gita 2:63 



21.19  výthärambhäá ca ye ke cid výthädänäni yäni ca 
výthäbhakáaíam ity etat tämasaò výttam iáyate 

 Esforzarse en vano, regalar cualquier cosa en vano y comer en vano, son 
conductas consideradas tenebrosas.178 

21.20  ativädo 'titikáä ca mätsaryam atimänitä 
aáraddadhänatä caiva tämasaò výttam iáyate 

 Calumnia, falta de misericordia, animosidad, vanidad y falta de fe también 
se consideran conductas tenebrosas. 

21.21  evaòvidhäs tu ye ke cil loke 'smin päpakarmiíaù 
manuáyä bhinnamaryädäù sarve te tämasä janäù 

 Los seres humanos así caracterizados, que en este mundo realizan acciones 
inicuas y quebrantan toda norma, son todos considerados gentes tenebrosas. 

21.22  teáäò yoniò pravakáyämi niyatäò päpakarmaíäm 
aväìnirayabhäväya tiryaìnirayagäminaù 

 Voy a declarar a qué nacimiento quedan obligados estos malhechores: se 
condenan al infierno que son los géneros inferiores de existencia y entran 
en el infierno de la animalidad.179 

21.23  sthävaräíi ca bhütäni paáavo vähanäni ca 
kravyädä dandaáükäá ca kýmikïúavihaògamäù 

 Se convierten en entidades inmóviles, en animales domésticos o de tiro, en 
fieras, en serpientes, en gusanos, insectos o pájaros, 

21.24  aíéajä jantavo ye ca sarve cäpi catuápadäù 
unmattä badhirä mükä ye cänye päparogiíaù 

  en criaturas ovíparas o en cualquier clase de cuadrúpedos, en 
idiotas, sordos, mudos, o en aquellos que padecen enfermedades 
provenientes del pecado. 

21.25  magnäs tamasi durvýttäù svakarmakýtalakáaíäù 
aväksrotasa ity ete magnäs tamasi tämasäù 

 Sumidos en la oscuridad, estos hombres de mala conducta cuyas 
características revelan sus anteriores acciones, van descendiendo y así estos 
seres tenebrosos se sumen en la oscuridad. 

21.26  teáäm utkaráam udrekaò vakáyämy aham ataù param 
yathä te sukýtäl lokä  labhante puíyakarmiíaù 

 Ahora voy a declarar cómo pueden mejorar y ascender y cómo alcanzan las 
regiones de los bienhechores al realizar acciones meritorias.180 

21.27  anyathä pratipannäs tu vivýddhä ye ca karmasu 
svakarmaniratänäò ca brähmaíänäò áubhaiáiíäm 

 Al nacer en otros géneros,181 si llegan a viejos actuando bien y los 
benevolentes Brahmanas cumplidores de sus deberes realizan a su favor las 
ceremonias,182 

21.28  saòskäreíordhvam äyänti yatamänäù salokatäm 
svargaò gacchanti devänäm ity eáä vaidikï árutiù 

  ellos ascienden gracias a tales sacramentos y por su esfuerzo 
alcanzan las mismas regiones que los dioses en el cielo; así dice la 
enseñanza védica. 

21.29  anyathä pratipannäs tu vivýddhäù sveáu karmasu 
punarävýttidharmäías te bhavantïha mänuáäù 

 Así, los que proceden contrariamente y envejecen cumpliendo con sus 
acciones propias, se convierten en hombres cuya naturaleza los impulsa a 
regresar. 

21.30  päpayoniò samäpannäá caíéälä mükacücukäù 
varíän paryäyaáaá cäpi präpnuvanty uttarottaram 

 Si les tocó un nacimiento inicuo entre Chandalas, o son sordos o 
tartamudos, logran después castas más y más elevadas, sucesivamente, 

                                                
178 Gita 9:11 
179 Gita 16:16-20 
180 Gita 18:71 
181 [ndt] A su inclinación tenebrosa 
182 [Ganguli] Nilakantha explica anyathä pratipannäs como "nacido en otros géneros". El secreto aquí parece ser que los que nacen como cabras logran ascender gracias a la eficacia 
de las acciones religiosas de los Brahmanas y que al convertirse en víctimas del sacrificio recuperan su verdadera situación. 



21.31  áüdrayonim atikramya ye cänye tämasä guíäù 
srotomadhye samägamya vartante tämase guíe 

  superando el nacimiento como Sudra y demás cualidades 
tenebrosas que van juntas en ese río que es la Cualidad de la Oscuridad. 

21.32  abhiáaìgas tu kämeáu mahämoha iti smýtaù 
ýáayo munayo devä muhyanty atra sukhepsavaù 

 Se considera que el apego a lo deseable es la gran ilusión. Deseando la 
dicha se engañan aquí incluso los Rishis, los munis y las deidades. 

21.33  tamo moho mahämohas tämisraù krodhasaòjñitaù 
maraíaò tv andhatämisraò tämisraò krodha ucyate 

 Oscuridad oscurísima, gran ilusión de ilusiones, es llamada la cólera; dicen 
de la cólera que es muerte, oscurísima oscuridad cegadora. 

21.34  bhävato guíataá caiva yonitaá caiva tattvataù 
sarvam etat tamo vipräù kïrtitaò vo yathävidhi 

 Así, Brahmanas, les fue declarado debidamente y con precisión todo lo 
concerniente a la Oscuridad, su naturaleza, sus cualidades y su fuente. 

21.35  ko nv etad budhyate sädhu ko nv etat sädhu paáyati 
atattve tattvadaráï yas tamasas tattvalakáaíam 

 ¿Quién la entenderá de verdad? ¿Quién la verá de verdad? Pues la marca 
distintiva de la Oscuridad es hacer ver real lo que es irreal. 

21.36  tamoguíä vo bahudhä prakïrtitä;  
yathävad uktaò ca tamaù parävaram 
naro hi yo veda guíän imän sadä;  

sa tämasaiù sarvaguíaiù pramucyate 

 Les he declarado de varias formas las cualidades de la Oscuridad y les he 
explicado la Oscuridad tal como es, por arriba y por abajo. El hombre que 
reconozca siempre esas cualidades, se libera de todas las cualidades 
tenebrosas. 

     
    CAPÍTULO 22 
     
    Dijo Brahma 

22.1  rajo 'haò vaù pravakáyämi yäthätathyena sattamäù 
nibodhata mahäbhägä guíavýttaò ca sarvaáaù 

 Excelentes y muy gloriosos varones, voy ahora a exponerles 
adecuadamente la Pasión; entiendan totalmente los despliegues de esta 
cualidad. 

22.2  saòghäto rüpam äyäsaù sukhaduùkhe himätapau 
aiávaryaò vigrahaù saòdhir hetuvädo 'ratiù káamä 

 Daño,183 hermosura, fatiga, placer y dolor, calor y frío, mando, guerra, paz, 
argumentación, hostilidad, resistencia, 

22.3  balaò áauryaò mado roáo vyäyämakalahäv api 
ïráyepsä paiáunaò yuddhaò mamatvaò paripälanam 

  fuerza, coraje, frenesí, cólera, esfuerzo y disputa, vengatividad, 
deseo, malicia, combate, posesividad, protección,184 

22.4  vadhabandhaparikleáäù krayo vikraya eva ca 
nikýnta chindhi bhindhïti paramarmävakartanam 

  matanza, ataduras, aflicción, comprar y vender, tocar los puntos 
vitales al cortar, atravesar o quebrar,185 

22.5  ugraò däruíam äkroáaù paravittänuáäsanam 
lokacintä vicintä ca matsaraù paribhäáaíam 

  ferocidad, crueldad, desprecio, mentar las faltas ajenas, 
pensamiento mundano, nerviosismo, animosidad, humillación, 

22.6  mýáävädo mýáädänaò vikalpaù paribhäáaíam 
nindä stutiù praáaòsä ca pratäpaù paritarpaíam 

  mentiras, falsos regalos, duda, humillación, jactancia, elogio, 
crítica y alabanza, osadía, 

22.7  paricaryä ca áuárüáä sevä týáíä vyapäárayaù   desafío, asistencia, obediencia, servicio, ansia, sagacidad, 

                                                
183 [Ganguli] algunos textos dicen saòtapo en vez de saòghäto. En este caso el significado sería tristeza o pesar. 
184 De lo que se posee, como en Gita 2:45 
185 [Ganguli] Esto puede referirse a revelar las debilidades de otras personas quitándole sus velos o coberturas. 



vyüho 'nayaù pramädaá ca paritäpaù parigrahaù administración,186 descuido, contumacia, 

22.8  saòskärä ye ca loke 'smin pravartante pýthak pýthak 
nýáu närïáu bhüteáu dravyeáu áaraíeáu ca 

  las posesiones y los diversos adornos que en este mundo 
prevalecen entre hombres, mujeres, animales, objetos y casas, 

22.9  saòtäpo 'pratyayaá caiva vratäni niyamäá ca ye 
äàïryuktäni karmäíi paurtäni vividhäni ca 

  pesar, descreimiento, votos y reglas,187 acciones con expectativa, 
diversas caridades públicas,  

22.10  svadhäkäro namaskäraù svähäkäro vaáaúkriyä 
yäjanädhyäpane cobhe tathaivähuù parigraham 
dänaó pratigrahaà caiva präyaàcittäni maìgalam 

  la ceremonia del svadha, la prosternación, las ceremonias del 
svaha y del vashat, oficiar sacrificios, enseñar, sacrificar y estudiar, dar y 
recibir regalos, expiaciones y ritos auspiciosos,188 

22.11  idaò me syäd idaò me syät sneho guíasamudbhavaù 
abhidrohas tathä mäyä nikýtir mäna eva ca 

  “¡que esto sea mío, que esto sea mío!”, el afecto nacido al ver 
buenas cualidades, traición, engaño, respeto y falta de respeto, 

22.12  stainyaò hiòsä parïvädaù paritäpaù prajägaraù 
stambho dambho 'tha rägaá ca bhaktiù prïtiù pramodanam 

  robo, daño, asco, vejación, vigilancia, ostentación, altanería, 
apego, devoción, placer, deleite, 

22.13  dyütaò ca janavädaá ca saòbandhäù strïkýtäá ca ye 
nýttaväditragïtäni prasaìgä ye ca ke cana 
sarva ete guíä viprä räjasäù saòprakïrtitäù 

  juego, escándalo, relaciones con mujeres, apego a la danza, a la 
música y a las canciones, son todas las cualidades atribuidas a la Pasión, 
sabios Brahmanas. 

22.14  bhütabhavyabhaviáyäíäò bhävänäò bhuvi bhävanäù 
trivarganiratä nityaò dharmo 'rthaù käma ity api 

 Los hombres que en este mundo meditan sobre los seres pasados, presentes 
y futuros, siempre dedicados a la tríada de Religión, Riqueza y Placer,189 

22.15  kämavýttäù pramodante sarvakämasamýddhibhiù 
arväksrotasa ity ete taijasä rajasävýtäù 

  impelidos por el deseo y regocijados al lograr el éxito en sus 
deseos, están envueltos en la Pasión. De ellos se dice que sus corrientes 
descienden. 

22.16  asmil loke pramodante jäyamänäù punaù punaù 
pretyabhävikam ïhanta iha laukikam eva ca 
dadati pratigýhíanti japanty atha ca juhvati 

 Disfrutadores de este mundo, nacen una y otra vez y hacen y reciben 
regalos, recitan y sacrifican deseosos de los frutos del otro mundo y 
también de los de este. 

22.17  rajoguíä vo bahudhänukïrtitä; 
yathävad uktaò guíavýttam eva ca 
naro hi yo veda guíän imän sadä; 
sa räjasaiù sarvaguíair vimucyate 

 Les he declarado de múltiples maneras la cualidad de la Pasión, y 
apropiadamente les dije las acciones de esta cualidad. El hombre que 
conozca siempre estas cualidades, se libera de todas las cualidades 
pasionales. 

     
    CAPÍTULO 23 
     
    Dijo Brahma 

                                                                                                                                                                                                                                           
186 [Telang] Se refiere a la habilidad para llevar las cosas mundanas. 
187 [Telang] Se refiere a las que se practican para lograr determinados resultados. 
188 La ceremonia del svadhä es en honor de los Pitris ; las del svähä y del vaáaú son en honor de los Devas. 
189 [Telang] Es decir que están pensando siempre en lo que hicieron y lo que todavía les falta hacer. Ver Gita 16:13-15 



23.1  ataù paraò pravakáyämi týtïyaò guíam uttamam 
sarvabhütahitaò loke satäò dharmam aninditam 

 Ahora enunciaré la tercera cualidad excelente, beneficiosa para todas las 
existencias, el irreprochable Dharma de los buenos. 

23.2  änandaù prïtir udrekaù präkäáyaò sukham eva ca 
akärpaíyam asaòrambhaù saòtoáaù áraddadhänatä 

 Es bienaventuranza, placer, nobleza, esclarecimiento y dicha, ausencia de 
avaricia, ausencia de temor, contentamiento, predisposición a la fe, 

23.3  káamä dhýtir ahiòsä ca samatä satyam ärjavam 
akrodhaá cänasüyä ca áaucaò däkáyaò paräkramaù 

  misericordia, firmeza, abstención de dañar, equidad, verdad, 
llaneza, ausencia de cólera y de malicia, pureza, destreza y osadía. 

23.4  mudhä jñänaò mudhä výttaò mudhä sevä mudhä áramaù 
evaò yo yuktadharmaù syät so 'mutränantyam aánute 

 El que cumple los deberes del Yoga y halla nimio el conocimiento, nimia la 
acción, nimio el servicio y nimios los modos de vida, alcanza lo supremo 
en el más allá. 

23.5  nirmamo nirahaòkäro niräáïù sarvataù samaù 
akämahata ity eáa satäò dharmaù sanätanaù 

 No posesividad, no egoísmo, no expectativa, ecuanimidad hacia toda cosa y 
eliminación del deseo: ése es el eterno Dharma de los buenos. 

23.6  viárambho hrïs titikáä ca tyägaù áaucam atandritä 
änýáaòsyam asaòmoho dayä bhüteáv apaiáunam 

 Confianza, modestia, aguante, renunciación, pureza, ausencia de pereza, 
ausencia de crueldad, ausencia de ilusión, compasión por las criaturas, 
negación a calumniar, 

23.7  haráas tuáúir vismayaá ca vinayaù sädhuvýttatä 
áäntikarma viáuddhiá ca áubhä buddhir vimocanam 

  exaltación, satisfacción, jovialidad, humildad, buena conducta, 
pureza en las acciones en procura de tranquilidad, entendimiento propicio, 
emancipación, 

23.8  upekáä brahmacaryaò ca parityägaá ca sarvaáaù 
nirmamatvam anäáïstvam aparikrïtadharmatä 

  indiferencia, castidad, renunciación completa, no posesividad, 
ausencia de expectativa, cumplimiento ininterrumpido del Dharma, 

23.9  mudhä dänaò mudhä yajño mudhädhïtaò mudhä vratam 
mudhä pratigrahaá caiva mudhä dharmo mudhä tapaù 

  hallar nimia la caridad, nimio el sacrificio, nimio el estudio, 
nimios los votos, nimia la aceptación de regalos, nimio el deber, nimia la 
penitencia: 

23.10  evaòvýttäs tu ye ke cil loke 'smin sattvasaòárayäù 
brähmaíä brahmayonisthäs te dhïräù sädhudaráinaù 

  he aquí lo que señala en este mundo a los Brahmanas que se 
refugian en la Armonía, los que habitan la sede de Brahman,190 los sabios, 
los que ven bien. 

23.11  hitvä sarväíi päpäni niùáokä hy ajarämaräù 
divaò präpya tu te dhïräù kurvate vai tatas tataù 

 Deshaciéndose de todos los pecados, libres de pesares, de vejez y muerte, 
estos sabios logran el cielo y crean para sí cuerpos diversos. 

23.12  ïáitvaò ca vaáitvaò ca laghutvaò manasaá ca te 
vikurvate mahätmäno deväs tridivagä iva 

 Operan estas grandes almas con la mente igual que los dioses que habitan el 
cielo, con señorío, autodominio y levedad.191 

23.13  ürdhvasrotasa ity ete devä vaikärikäù smýtäù 
vikurvate prakýtyä vai divaò präptäs tatas tataù 
yad yad icchanti tat sarvaò bhajante vibhajanti ca 

 De ellos se dice que sus corrientes ascienden,192 que son verdaderas 
deidades capaces de purificarlo todo. Tras alcanzar el cielo se transforman 
gracias a la naturaleza en esto o aquello, y consiguen y disfrutan de 
cualquier cosa según les plazca. 

                                                
190 [Telang] La fuente de los Vedas 
191 [Telang] Aquí se mencionan algunos siddhis o poderes especiales que desarrollan los yoguis, que se detallan en Yoga Sutras 3:44 y siguientes. 
192 Gita 14:18 



23.14  ity etat sättvikaò výttaò kathitaò vo dvijaráabhäù 
etad vijñäya vidhival labhate yad yad icchati 

 Así, eminentes regenerados, les he referido la conducta Armónica. 
Habiéndola entendido debidamente, logra uno cualquier cosa que quiera. 

23.15  Prakïrtitäù sattvaguíä viáeáato; 
yathävad uktaò guíavýttam eva ca 
naras tu yo veda guíän imän sadä; 

guíän sa bhuìkte na guíaiù sa bhujyate 

 Declaradas fueron con detalle las cualidades Armónicas, y también se ha 
expresado tal cual es la conducta propia de esas cualidades. El hombre que 
conozca siempre estas cualidades logra experimentar las cualidades sin 
apegarse a ellas.193 

     
    CAPÍTULO 24 
     
    Dijo Brahma 

24.1  naiva áakyä guíä vaktuò pýthaktveneha sarvaáaù 
avicchinnäni dýáyante rajaù sattvaò tamas tathä 

 En este mundo no es posible hablar de las cualidades separándolas 
totalmente, pues se ve que la Pasión, la Armonía y la Oscuridad son 
indivisibles, 

24.2  anyonyam anuáajjante anyonyaò cänujïvinaù 
anyonyäpäárayäù sarve tathänyonyänuvartinaù 

  están vinculadas unas con otras, dependen unas de otras, se 
refugian unas en otras y se siguen unas a otras. 

24.3  yävat sattvaò tamas tävad vartate nätra saòáayaù 
yävat tamaá ca sattvaò ca rajas tävad ihocyate 

 En tanto exista la Armonía, existirá sin duda la oscuridad; y se dice que 
mientras existan la Armonía y la Oscuridad, allí estará también la Pasión. 

24.4  saòhatya kurvate yäträò sahitäù saòghacäriíaù 
saòghätavýttayo hy ete vartante hetvahetubhiù 

 Ellas andan juntas de paseo, van unidas, se mueven en conjunto y en 
conjunto proceden, ya actúen con causa o sin ella. 

24.5  udrekavyatirekäíäò teáäm anyonyavartinäm 
vartate tad yathänyünaò vyatiriktaò ca sarvaáaù 

 De éstas que así actúan unas con otras, pero que difieren en sus 
despliegues, se dirá a continuación la manera en que aumentan y 
disminuyen. 

24.6  vyatiriktaò tamo yatra tiryagbhävagataò bhavet 
alpaò tatra rajo jñeyaò sattvaò cälpataraò tataù 

 Hay que saber que allí donde abunda la Oscuridad –en las criaturas más 
viles-, es escasa la Pasión y más escasa aún la Armonía. 

24.7  udriktaò ca rajo yatra madhyasrotogataò bhavet 
alpaò tatra tamo jñeyaò sattvaò cälpataraò tataù 

 Hay que saber que allí donde aumenta la Pasión –en las criaturas cuyas 
corrientes son intermedias-,194 es escasa la Oscuridad, y más escasa aún la 
Armonía. 

24.8  udriktaò ca yadä sattvam ürdhvasrotogataò bhavet 
alpaò tatra rajo jñeyaò tamaá cälpataraò tataù 

 Hay que saber que allí donde aumenta la Armonía –en las criaturas cuyas 
corrientes son ascendentes-, es escasa la Pasión y más escasa aún la 
Oscuridad.  

24.9  sattvaò vaikärikaò yonir indriyäíäò prakäáikä 
na hi sattvät paro bhävaù kaá cid anyo vidhïyate 

 La Armonía es la fuente de las modificaciones sensoriales, es la 
esclarecedora. No se ha establecido deber alguno que sea superior a la 
Armonía. 

                                                
193 Gita 13:14 
194 [Telang] Se refiere aquí a los seres humanos, donde predomina Rajas. En el verso anterior se refiere a los seres animales donde predomina Tamas, y en el verso siguiente se 
refiere a los yoguis y sabios en quienes predomina Sattva. Comparar con Gita 14:10 



24.10  ürdhvaò gacchanti sattvasthä madhye tiáúhanti räjasäù 
jaghanyaguíasaòyuktä yänty adhas tämasä janäù 

 Hacia arriba van los que están en Armonía, y los que están en Pasión se 
mantienen en el medio. Asociadas a cualidades viles, las gentes tenebrosas 
van hacia abajo. 

24.11  tamaù áüdre rajaù káatre brähmaíe sattvam uttamam 
ity evaò triáu varíeáu vivartante guíäs trayaù 

 Así se presentan las tres cualidades en las tres castas: Oscuridad en los 
Sudras, Pasión en los Kshatriyas y Armonía suprema en los Brahmanas. 

24.12  düräd api hi dýáyante sahitäù saòghacäriíaù 
tamaù sattvaò rajaá caiva pýthaktvaò nänuáuáruma 

 Ya de lejos195 se observa que Oscuridad, Pasión y Armonía están juntas y 
andan unidas; jamás hemos oído de ellas por separado. 

24.13  dýáúvä cädityam udyantaò kucoräíäò bhayaò bhavet 
adhvagäù paritapyeraòs týáíärtä duùkhabhäginaù 

 Al ver salir el sol sienten miedo los malhechores, y sienten su calor los 
viajeros en camino, que sufren por la temperatura. 

24.14  ädityaù sattvam uddiáúaò kucoräs tu yathä tamaù 
paritäpo 'dhvagänäò ca räjaso guía ucyate 

 El sol que sale es la Armonia, y los malhechores la Oscuridad. Al calor que 
sienten los viajeros en camino se lo llama la Cualidad Pasional.196 

24.15  präkäáyaò sattvam äditye saòtäpo räjaso guíaù 
upaplavas tu vijñeyas tämasas tasya parvasu 

 La luz del sol es la Armonía, el calor la Cualidad Pasional, y su 
ocultamiento en las lunaciones debe reconocerse como propio de la 
Oscuridad. 

24.16  evaò jyotiùáu sarveáu vivartante guíäs trayaù 
paryäyeía ca vartante tatra tatra tathä tathä 

 Así, en todos los astros se presentan las tres cualidades, que por turno 
actúan aquí y allá, así o asá. 

24.17  sthävareáu ca bhüteáu tiryagbhävagataò tamaù 
räjasäs tu vivartante snehabhävas tu sättvikaù 

 En las existencias inmóviles, la Oscuridad reside en su naturaleza pesante; 
lo pasional en su descomposición,  y a la Armonía pertenece su naturaleza 
fusible.197 

24.18  ahas tridhä tu vijñeyaò tridhä rätrir vidhïyate 
mäsärdhamäsavaráäíi ýtavaù saòdhayas tathä 

 Hay que entender que el día es triple; se afirma que triple es la noche, igual 
que los meses, las quincenas, los años, las estaciones y las conjunciones.198 

24.19  tridhä dänäni dïyante tridhä yajñaù pravartate 
tridhä lokäs tridhä vedäs tridhä vidyäs tridhä gatiù 

 De tres clases son los regalos que se dan, triple es el sacrificio que se 
realiza, triples los mundos, triples los dioses, triple la sabiduría y triple la 
meta. 

24.20  bhütaò bhavyaò bhaviáyac ca dharmo 'rthaù käma ity api 
präíäpänäv udänaá cäpy eta eva trayo guíäù 

 Pasado, presente y futuro; Religión, Provecho y Placer; Prana, Apana y 
Udana, ellos son las tres cualidades. 

24.21  yat kiò cid iha vai loke sarvam eáv eva tat triáu 
trayo guíäù pravartante avyaktä nityam eva tu 
sattvaò rajas tamaá caiva guíasargaù sanätanaù 

 Cualquier cosa de este mundo, todas ellas, son las tres. Verdaderamente las 
tres cualidades se despliegan siempre imperceptiblemente, y asimismo es 
eterna la creación de estas cualidades, Armonía, Pasión y Oscuridad. 

                                                
195 [Ganguli] "Ya desde lejos" significa con una simple mirada, sin tener que examinarlas demasiado. 
196 [Telang] Aquí se muestra que hasta el Sol, que encarna la cualidad de Sattva, produce efectos correspondientes a las otras dos cualidades: el miedo, propio de Tamas, y la 
molestia, propia de Rajas. 
197 [Ganguli] Lo que se afirma aquí es que las tres cualidades existen incluso en los objetos inmóviles del universo. En lo que concierne a la Oscuridad, es la que predomina en ellos; 
la Pasión reside en propiedades tales como la astringencia, dulzura, acidez, etcétera, que cambian con el tiempo, o por la cocción, o al mezclarlos con otras cosas, mientras que se 
afirma que sus propiedades aceitosas corresponden a la Bondad. Nilakantha explica la palabra tiryagbhävagataò en el sentido de adhikyam gatam. 
198 [Ganguli] "Conjunciones" evidentemente refiere a los periodos entre dos estaciones, es decir el cierre de una estación y el comienzo de la que sigue. 



24.22  tamo 'vyaktaò áivaò nityam ajaò yoniù sanätanaù 
prakýtir vikäraù pralayaù pradhänaò prabhaväpyayau 

 Oscura, Inmanifestada, Fausta, Perenne, No nacida, Matriz, Eterna, 
Naturaleza, Transformación, Disolución, Pradhana, Producción-y-
absorción, 

24.23  anudriktam anünaò ca hy akampam acalaò dhruvam 
sad asac caiva tat sarvam avyaktaò triguíaò smýtam 
jñeyäni nämadheyäni narair adhyätmacintakaiù 

 No desarrollada, No pequeña, Inconmovible, Inamovible, Fija, Ser-y-no-
Ser: he aquí descripta la Inmanifestada poseedora de las tres cualidades; 
deben conocer estos nombres suyos los hombres que reflexionan en las 
cosas del Alma. 

24.24  avyaktanämäni guíäòá ca tattvato; 
yo veda sarväíi gatïá ca kevaläù 

vimuktadehaù pravibhägatattvavit; 
sa mucyate sarvaguíair nirämayaù 

 El que conozca tal cual son las puras operaciones de las cualidades y los 
nombres de la Inmanifestada, ese conocedor de la naturaleza de las 
distinciones, liberado del cuerpo y de toda miseria se libra de las tres 
cualidades. 

     
    CAPÍTULO 25 
     
    Dijo Brahma 

25.1  avyaktät pürvam utpanno mahän ätmä mahämatiù 
ädir guíänäò sarveáäò prathamaù sarga ucyate 

 A partir de lo Inmanifiesto emanó primero la Gran Alma199 de magna 
inteligencia, origen de todas las cualidades. Se la llama “Creación 
Primera”. 

25.2  mahän ätmä matir viáíur viávaù áaòbhuá ca vïryavän 
buddhiù prajñopalabdhiá ca tathä khyätir dhýtiù smýtiù 

 Gran Alma, Inteligencia, Vishnu, Jishnu, Valeroso, Shambhu, 
Entendimiento, Medio de Conocimiento y Percepción, así como Cognición, 
Fijeza y Memoria, 

25.3  paryäyaväcakaiù áabdair mahän ätmä vibhävyate 
taò jänan brähmaío vidvän na pramohaò nigacchati 

  son las palabras sinónimas que designan a la Gran Alma. El 
Brahmana entendido que las comprenda no se encuentra con la ilusión. 

25.4  sarvataùpäíipädaá ca sarvatokáiáiromukhaù 
sarvataùárutimäl loke sarvaò vyäpya sa tiáúhati 

 Por doquiera tiene manos y pies, por doquiera tiene ojos, cabezas y rostros, 
por doquiera tiene oídos y se yergue impregnándolo todo en este mundo. 

25.5  mahäprabhärciù puruáaù sarvasya hýdi niáritaù 
aíimä laghimä präptir ïáäno jyotir avyayaù 

 Ese Espíritu de gran poder está aposentado en todos los corazones; 
infinitesimal, ligero, perceptor, gobernador, luz inagotable. 

25.6  tatra buddhimatäò lokäù saònyäsaniratäá ca ye 
dhyänino nityayogäá ca satyasaòdhä jitendriyäù 

 Aquellos que comprenden al Entendimiento, que cultivan una disposición 
bondadosa, los meditadores constantes en el Yoga, unidos a la verdad y 
dominadores de los sentidos, 

25.7  jñänavantaá ca ye ke cid alubdhä jitamanyavaù 
prasannamanaso dhïrä nirmamä nirahaòkýtäù 
vimuktäù sarva evaite mahattvam upayänti vai 

  que están llenos de conocimiento, libres de avidez, los vencedores 
de la cólera, de mente santificada, inteligentes, libres de posesividad y de 
egoísmo, todos estos emancipados alcanzan la Grandeza. 

25.8  ätmano mahato veda yaù puíyäò gatim uttamäm 
sa dhïraù sarvalokeáu na moham adhigacchati 

 El ser inteligente que conozca a la Gran Alma, meta suprema y meritoria, 
no queda sometido a la ilusión en ningún mundo. El autogenerado Vishnu 

                                                
199 [ndt] Se refiere al principio de Inteligencia Universal que los Sankhyas llaman Mahat. Se corresponde con la Inteligencia de Plotino 



viáíur evädisargeáu svayaòbhür bhavati prabhuù es el Señor de la Creación Primera. 

25.9  evaò hi yo veda guhäáayaò prabhuò; 
naraù puräíaò puruáaò viávarüpam 

hiraímayaò buddhimatäò paräò gatiò; 
sa buddhimän buddhim atïtya tiáúhati 

 El que así conozca al Señor que reside en lo oculto, Ser antiguo, Espíritu de 
forma universal, Ser áureo y Meta suprema de todos los que tienen 
entendimiento, el hombre así lleno de entendimiento, vive más allá del 
Entendimiento. 

     
    CAPÍTULO 26 
     
    Dijo Brahma 

26.1  ya utpanno mahän pürvam ahaòkäraù sa ucyate 
aham ity eva saòbhüto dvitïyaù sarga ucyate 

 A ese Mahat que fue la primera emanación se lo llama “Principio del Yo”. 
En cuanto aparece como un “yo” se lo llama “Creación Segunda”. 

26.2  ahaòkäraá ca bhütädir vaikärika iti smýtaù 
tejasaá cetanä dhätuù prajäsargaù prajäpatiù 

 Se dice que ese Principio del Yo es origen de todas las existencias, que 
provienen de sus modificaciones. “Luminoso, Soporte de la conciencia, 
Productor de las criaturas, Padre de las criaturas, 

26.3  devänäò prabhavo devo manasaá ca trilokakýt 
aham ity eva tat sarvam abhimantä sa ucyate 

 Deidad productora de deidades y de la mente, Hacedora de los tres 
mundos”; así se llama al que piensa “Yo soy todo esto”. 

26.4  adhyätmajñänanityänäò munïnäò bhävitätmanäm 
svädhyäyakratusiddhänäm eáa lokaù sanätanaù 

 Él es el mundo eterno de los taciturnos que se contentan con el 
conocimiento de Atman, que han meditado en Atman y que han logrado el 
éxito gracias al estudio védico y al sacrificio. 

26.5  ahaòkäreíäharato guíän imän; 
bhütädir evaò sýjate sa bhütakýt 
vaikärikaù sarvam idaò viceáúate; 
svatejasä rañjayate jagat tathä 

 Es gracias a ese Principio de Yo que se experimentan las Cualidades. Esa 
Fuente de las existencias, ese Hacedor de las existencias, crea y produce 
cambios, hace mover a todo esto y, merced a su propia luz, encanta a todo 
el universo. 

     
    CAPÍTULO 27 
     
    Dijo Brahma 

27.1  ahaòkärät prasütäni mahäbhütäni pañca vai 
pýthivï väyur äkäáam äpo jyotiá ca pañcamam 

 A partir del Principio del Yo nacieron por cierto los cinco grandes 
elementos: la Tierra, el Viento, el Éter, el Agua y quinta la Luz. 

27.2  teáu bhütäni muhyante mahäbhüteáu pañcasu 
áabdasparáanarüpeáu rasagandhakriyäsu ca 

 Es por estos cinco grandes elementos, por obra del sonido, la textura, el 
aspecto, el sabor y el aroma, que se confunden las criaturas. 

27.3  mahäbhütavinäáänte pralaye pratyupasthite 
sarvapräíabhýtäò dhïrä mahad utpadyate bhayam 

 Inteligentes varones, cuando se aproxima la Disolución y está cerca la 
destrucción de los grandes elementos, un gran temor acomete a todo ser 
viviente; 

27.4  yady asmäj jäyate bhütaò tatra tat pravilïyate 
lïyante pratilomäni jäyante cottarottaram 

  cada entidad se disuelve entonces en aquello que la produjo. Ellas 
nacen unas de otras y se disuelven en el orden inverso. 



27.5  tataù pralïne sarvasmin bhüte sthävarajaìgame 
smýtimantas tadä dhïrä na lïyante kadä cana 

 Cuando se han disuelto todas las existencias movientes e inmóviles, los 
inteligentes y memoriosos no se disuelven en absoluto. 

27.6  áabdaù sparáas tathä rüpaò raso gandhaá ca pañcamaù 
kriyäkäraíayuktäù syur anityä mohasaòjñitäù 

 Las operaciones del sonido, la textura, el aspecto, el sabor y el olor 
dependen de sus causas; son impermanentes y se las llama Ilusión. 

27.7  lobhaprajanasaòyuktä nirviáeáä hy akiòcanäù 
mäòsaáoíitasaòghätä anyonyasyopajïvinaù 

 Originadas por las proyecciones de la avidez, indistintas unas de otras, 
dependientes unas de otras, conectadas con la carne y la sangre, 

27.8  bahir ätmäna ity ete dïnäù kýpaíavýttayaù 
präíäpänäv udänaá ca samäno vyäna eva ca 

 Están ellas fuera del Alma; son desvalidas e impotentes. El prana, el 
apana, el udana, el samana y el vyana, 

27.9  antarätmeti cäpy ete niyatäù pañca väyavaù 
väìmanobuddhir ity ebhiù särdham aáúätmakaò jagat 

  estos cinco vientos son, en cambio, cercanos al Alma y están 
ligados a ella. Junto con la Palabra, la Mente y el Entendimiento, ellos 
componen los ocho constituyentes del universo. 

27.10  tvagghräíaárotracakáüòái rasanaò väk ca saòyatä 
viáuddhaò ca mano yasya buddhiá cävyabhicäriíï 

 El que domine a la piel, la nariz, el oído, el ojo, el paladar y la palabra, que 
tenga la mente pura y entendimiento sin desvíos, 

27.11  aáúau yasyägnayo hy ete na dahante manaù sadä 
sa tad brahma áubhaò yäti yasmäd bhüyo na vidyate 

  y cuya mente jamás arda en esos ocho fuegos, alcanzará a ese 
Brahman auspicioso por encima del cual nada existe. 

27.12  ekädaáa ca yäny ähur indriyäíi viáeáataù 
ahaòkäraprasütäni täni vakáyämy ahaò dvijäù 

 Ahora, varones regenerados, voy a declarar en pormenor aquellos once a 
quienes llaman “órganos” y que nacen del Principio del Yo. 

27.13  árotraò tvak cakáuáï jihvä näsikä caiva pañcamï 
pädau päyur upasthaò ca hastau väg daáamï bhavet 

 Son ellos el oído, la piel, los ojos, la lengua y quinta la nariz; los pies, el 
órgano excretor, el órgano genital, las manos y décimo, el órgano vocal. 

27.14  indriyagräma ity eáa mana ekädaáaò bhavet 
etaò grämaò jayet pürvaò tato brahma prakäáate 

 Estos hacen el conjunto de órganos, con la undécima que es la mente. Hay 
que conquistar primeramente a ese grupo y entonces resplandecerá 
Brahman. 

27.15  buddhïndriyäíi pañcähuù pañca karmendriyäíi ca 
ároträdïny api pañcähur buddhiyuktäni tattvataù 

 A cinco de ellos se les dice “órganos de conocimiento” y a cinco, “órganos 
de acción”. Se dice por cierto que los cinco del oído en adelante están 
vinculados con el conocimiento, 

27.16  aviáeáäíi cänyäni karmayuktäni täni tu 
ubhayatra mano jñeyaò buddhir dvädaáamï bhavet 

  y que los otros están conectados indistintamente con la acción. 
Hay que entender que la mente está entre ambos y que el entendimiento es 
el duodécimo. 

27.17  ity uktänïndriyäíïmäny ekädaáa mayä kramät 
manyante kýtam ity eva viditvaitäni paíéitäù 

 Así he enunciado los once órganos por su orden; los entendidos, cuando los 
comprenden, se consideran realizados. 

27.18  trïíi sthänäni bhütänäò caturthaò nopapadyate 
sthalam äpas tathäkäáaò janma cäpi caturvidham 

 Tres son los apoyos de todos los seres, y no es posible hallarles un cuarto: 
la Tierra, el Agua y el Espacio. Cuádruple es el modo de nacer: 

27.19  aíéajodbhijjasaòsvedajaräyujam athäpi ca 
caturdhä janma ity etad bhütagrämasya lakáyate 

  nacer de huevo, nacer de semilla, nacer de la humedad y nacer de 
matriz. Estos son los cuatro modos de nacer que caracterizan al conjunto de 
las criaturas. 

27.20  acaräíy api bhütäni khecaräíi tathaiva ca  Hay algunos seres que no caminan, en tanto otros surcan los aires. Hay que 



aíéajäni vijänïyät sarväòá caiva sarïsýpän saber que éstos nacen de huevo, al igual que los otros que reptan. 

27.21  saòsvedäù kýmayaù proktä jantavaá ca tathävidhäù 
janma dvitïyam ity etaj jaghanyataram ucyate 

 Se ha declarado que los insectos nacen de la humedad, al igual que otros 
seres parecidos. A éste se llama el nacimiento segundo, y se lo considera 
inferior. 

27.22  bhittvä tu pýthivïò yäni jäyante kälaparyayät 
udbhijjänïti täny ähur bhütäni dvijasattamäù 

 Aquellas que al cabo de un tiempo nacen brotando de la tiera, son las 
criaturas llamadas “nacidas de un germen”, eminentes regenerados. 

27.23  dvipädabahupädäni tiryaggatimatïni ca 
jaräyujäni bhütäni vitta täny api sattamäù 

 Las criaturas nacidas de matriz son bípedas o de varios pies, así como los 
que andan cojeando por deformidad, eminentes varones. 

27.24  dvividhäpïha vijñeyä brahmayoniù sanätanä 
tapaù karma ca yat puíyam ity eáa viduáäò nayaù 

 Hay que saber que la fuente eterna de Brahman es doble: la penitencia y la 
acción meritoria. Esa es la guía de los sapientes.200 

27.25  dvividhaò karma vijñeyam ijyä dänaò ca yan makhe 
jätasyädhyayanaò puíyam iti výddhänuáäsanam 

 Hay que saber que la acción es doble: el sacrificio con la dádiva 
correspondiente, y el deber meritorio de estudiar. Tal es la instrucción de 
los ancianos. 

27.26  etad yo veda vidhivat sa muktaù syäd dvijaráabhäù 
vimuktaù sarvapäpebhya iti caiva nibodhata 

 El que entienda esto debidamente, eminentes regenerados, será un liberado. 
Sepan además que quedará libre de todos sus pecados. A continuación voy 
a exponer separadamente sobre las facultades [órganos]. 

27.27  äkäáaò prathamaò bhütaò árotram adhyätmam ucyate 
adhibhütaò tathä áabdo diáas taträdhidaivatam 

 La primera entidad es el Éter. En relación con uno mismo se lo llama oído; 
en relación con los seres, sonido, y en relación con lo divino, los puntos 
cardinales. 

27.28  dvitïyaò märuto bhütaò tvag adhyätmaò ca viárutam 
spraáúavyam adhibhütaò ca vidyut taträdhidaivatam 

 La segunda entidad es el Viento. En relación con uno mismo se lo conoce 
como piel; en relación con los seres, como objetos tangibles, y es 
relámpago en relación con lo divino. 

27.29  týtïyaò jyotir ity ähuá cakáur adhyätmam ucyate 
adhibhütaò tato rüpaò süryas taträdhidaivatam 

 Dicen que la tercera es la Luz. En relación con uno mismo se la llama ojo; 
en relación con los seres, aspecto, y es el Sol en relación con lo divino. 

27.30  caturtham äpo vijñeyaò jihvä cädhyätmam iáyate 
adhibhütaò rasaá cätra somas taträdhidaivatam 

 Hay que reconocer al Agua como cuarta. En relación con uno mismo se la 
percibe en la lengua; en relación con los seres, es el sabor y es Soma en 
relación con lo divino. 

27.31  pýthivï pañcamaò bhütaò ghräíaá cädhyätmam iáyate 
adhibhütaò tathä gandho väyus taträdhidaivatam 

 La quinta entidad es la Tierra. En relación con uno mismo se la percibe en 
el olfato; en relación con los seres es el aroma, y es Vayu en relación con lo 
divino. 

27.32  eáa pañcasu bhüteáu catuáúayavidhiù smýtaù 
ataù paraò pravakáyämi sarvaò trividham indriyam 

 Esta es la descripción de las cinco entidades, según los cuatro 
encabezados.201 Voy ahora a exponer acerca de todas las tríadas de órganos 
[de acción]. 

27.33  pädäv adhyätmam ity ähur brähmaíäs tattvadaráinaù  Dicen los Brahmanas preceptores de las esencias, que lo que son los pies 

                                                
200 [Ganguli] El sentido parece ser aquí que a través de estas dos cosas se logra nacer como Brahmana. 
201 [ndt] Los cuatro encabezados: la cosa en sí, su aspecto interno, la forma en que se presenta externamente, y su aspecto macrocósmico. 



adhibhütaò tu gantavyaò viáíus taträdhidaivatam en relación con uno mismo, es el movimiento en relación con los seres, y es 
Vishnu en relación con lo divino. 

27.34  aväggatir apänaá ca päyur adhyätmam iáyate 
adhibhütaò visargaá ca mitras taträdhidaivatam 

 El apana ascendente se percibe en relación con uno mismo en el conducto 
excretor; es lo expulsado en relación con los seres, y es Mitra en relación 
con lo divino. 

27.35  prajanaù sarvabhütänäm upastho 'dhyätmam ucyate 
adhibhütaò tathä áukraò daivataò ca prajäpatiù 

 Lo que en relación con uno mismo es el órgano genital, al que llaman 
productor de todos los seres, en relación con los seres es el semen, y es 
Prajapati en relación con lo divino. 

27.36  hastäv adhyätmam ity ähur adhyätmaviduáo janäù 
adhibhütaò tu karmäíi áakras taträdhidaivatam 

 La gente que conoce las relaciones del Alma dice que lo que son las manos 
en relación con uno mismo, en relación con los seres son las acciones y es 
Sakra en relación con lo divino. 

27.37  vaiávadevï manaùpürvä väg adhyätmam ihocyate 
vaktavyam adhibhütaò ca vahnis taträdhidaivatam 

 Dicen que la palabra, primera entre todos los dioses, en relación con uno 
mismo es aquello que, en relación con los seres, es lo expresado, y es Agni 
en relación con lo divino.  

27.38  adhyätmaò mana ity ähuù pañcabhütänucärakam 
adhibhütaò ca mantavyaò candramäá cädhidaivatam 
ahaókäras tathädhyätmaó sarvasaósärakärakam 
abhimäno 'dhibhütaó ca rudras taträdhidaivatam 

 Dicen que la mente, que marcha en pos de las cinco entidades202 es, en 
relación con uno mismo, lo que en relación con los seres es el pensamiento, 
y que es la Luna en relación con lo divino.  
El principio del yo, productor de todo el recorrido en el samsara, en 
relación con uno mismo es lo que en relación con los seres es la 
autopercepción, y es Rudra en relación con lo divino. 

27.39  adhyätmaò buddhir ity ähuù áaéindriyavicäriíï 
adhibhütaò tu vijñeyaò brahmä taträdhidaivatam 

 Lo que en relación con uno mismo llaman entendimiento impulsor de los 
seis sentidos, en relación con los objetos es lo que ha de ser comprendido, y 
es Brahma en relación con lo divino. 

27.40  yathävad adhyätmavidhir eáa vaù kïrtito mayä 
jñänam asya hi dharmajñäù präptaò buddhimatäm iha 

 Así les he declarado tal cual es la doctrina del Adhyatma, varones sabedores 
del Dharma. Aquí adquieren su conocimiento los dotados de entendimiento. 

27.41  indriyäíïndriyärthäá ca mahäbhütäni pañca ca 
sarväíy etäni saòdhäya manasä saòpradhärayet 

 Hay que recoger a todos ellos, los sentidos, sus objetos y a los cinco 
grandes elementos, y contenerlos dentro de la mente.203 

27.42  káïíe manasi sarvasmin na janmasukham iáyate 
jñänasaòpannasattvänäò tat sukhaò viduáäò matam 

 Cuando todos ellos quedan atenuados en la mente, ya no repara uno en las 
felicidades de la vida. A eso204 consideran felicidad los sabios cuyo 
entendimiento está lleno de conocimiento. 

27.43  ataù paraò pravakáyämi sükámabhävakarïò áiväm 
nivýttiò sarvabhüteáu mýdunä däruíena vä 

 A continuación voy a declararles cómo se realiza el desasimiento de todas 
las entidades, fausto y productor de naturaleza sutil, que puede ser suave o 
intenso. 

                                                
202 [Ganguli] Probablemente esto implica que la mente entra en todas las cosas o logra conocerlas a través de la ayuda de los sentidos. 
203 [Ganguli] Nilakantha explica que esto significa que hay que considerar que todos ellos en realidad no son distintos de la mente. En realidad, por ser creados por la propia mente, 
hay que pensar siempre que  carecen de existencia real al margen de la mente. 
204 [Ganguli] "esa" se refiere aquí a la atenuación de todas las cosas por absorción dentro de la mente. 



27.44  guíäguíam anäsaìgam ekacaryam anantaram 
etad brähmaíato výttam ähur ekapadaò sukham 

 La conducta en que las cualidades no son cualidades, desapegada, solitaria, 
sin distinciones y llena de Brahman, es la felicidad indivisa.205 

27.45  vidvän kürma iväìgäni kämän saòhýtya sarvaáaù 
virajäù sarvato mukto yo naraù sa sukhï sadä 

 El sabio desapasionado y libre de todas las cosas, que retrae hacia sí todo 
deseo como hace la tortuga con sus miembros, está siempre feliz.206 

27.46  kämän ätmani saòyamya káïíatýáíaù samähitaù 
sarvabhütasuhýn maitro brahmabhüyaò sa gacchati 

 Refrenando los deseos en su ser, destruida su sed, volcado a la 
ecuanimidad, convertido en el amigo de buen corazón de todas las 
criaturas, marcha hacia la asimilación en Brahman.207 

27.47  indriyäíäò nirodhena sarveáäò viáayaiáiíäm 
muner janapadatyägäd adhyätmägniù samidhyate 

 Por restricción de todos los sentidos anhelosos de sus objetos y abandono 
de los sitios habitados, el fuego de la interioridad208 se aviva en el sabio 
silencioso. 

27.48  yathägnir indhanair iddho mahäjyotiù prakäáate 
tathendriyanirodhena mahän ätmä prakäáate 

 Como el fuego alimentado con combustible resplandece con gran luz, así 
resplandece la Gran Alma con la restricción de los órganos. 

27.49  yadä paáyati bhütäni prasannätmätmano hýdi 
svayaòyonis tadä sükámät sükámam äpnoty anuttamam 

 Cuando el de alma tranquila contempla a las existencias dentro de sí, 
entonces iluminado por sí mismo alcanza lo sutil de lo sutil, lo insuperable. 

27.50  agnï rüpaò payaù sroto väyuù sparáanam eva ca 
mahï paìkadharaò ghoram äkäáaò áravaíaò tathä 

 Ciertamente, el color del cuerpo es el Fuego; su sangre es Agua y el Viento 
es su textura; la Tierra es el feo recipiente de la mente, y el Éter es su 
sonido; 

27.51  rägaáokasamäviáúaò pañcasrotaùsamävýtam 
pañcabhütasamäyuktaò navadväraò dvidaivatam 

  impregnado está de padecimientos y enfermedad, dominado por 
las cinco corrientes, constituido por los cinco elementos, poseedor de nueve 
puertas y de dos deidades;209 

27.52   rajasvalam athädýáyaó triguíaó ca tridhätukam 
saósargäbhirataó müéhaò áarïram iti dhäraíä 

  está lleno de pasión, es indigno de mirar, está formado por tres 
cualidades y tres humores,210 es gozoso del contacto e iluso. 

27.53  duácaraò jïvaloke 'smin sattvaò prati samäáritam 
etad eva hi loke 'smin kälacakraò pravartate 

 Difícil es hacerlo mover en este mundo de la vida, y descansa apoyado en 
el entendimiento. En este mundo, él es quien hace girar la rueda del 
Tiempo. 

27.54  etan mahäríavaò ghoram agädhaò mohasaòjñitam  Es un terrible y vasto océano insondable llamado Ilusión, que extiende, 
contrae y despierta al Universo mismo junto con sus inmortales.211 

                                                
205 [Ganguli] guíäguíam quiere decir tratar a las cualidades como si no fueran cualidades, es decir considerando que la valentía, la magnanimidad, etc., no son reales méritos, pues 
llevan al orgullo. Ekacaryam es ekantavasam, es decir la vida en soledad o el vivir sin tener que depender de otros. Anantaram es nirastasamastabheda, es decir no reconocer 
distinción alguna. Algunos textos dicen Brahmanatah, que significa "que existe en los Brahmanas". Ekapadaò sukham es samastasukhagarbham, esto es la fuente o manantial de 
toda felicidad. 
206 La misma imagen que Gita 2:58 
207 Gita 14:22-26 
208 [Nilakantha] La percepción por experiencia de la unidad entre el alma y Dios. 
209 [Ganguli] Las dos deidades son el jiva e Ishvara. 
210 [ndt] gases, bilis, flemas.  



visýjet saòkáipec caiva bodhayet sämaraò jagat 

27.55  kämakrodhau bhayaò moham abhidroham athänýtam 
indriyäíäò nirodhena sa täòs tyajati dustyajän 

 Por restricción de las facultades [órganos] se abandonan el deseo y la 
cólera, el miedo, la avidez, la enemistad y la falsedad, tan difíciles de 
abandonar. 

27.56  yasyaite nirjitä loke triguíäù pañca dhätavaù 
vyomni tasya paraò sthänam anantam atha lakáyate 

 Aquel que en este mundo haya subyugado a las tres Cualidades y a los 
cinco componentes, obtiene en el cielo altísimo asiento, y alcanza lo 
infinito. 

27.57  pañcendriyamahäküläó manovegamahodakäm  
nadïó durgahradäó tïríaù kämakrodhäv ubhau jayet 

 Hay que cruzar el río cuyas orillas escarpadas son los cinco sentidos, cuyas 
aguas poderosas son las ondas mentales y cuyo reservorio es la ilusión, y 
vencer a la vez al deseo y a la cólera. 

27.58  sa sarvadoáanirmuktas tataù paáyati yat param 
mano manasi saòdhäya paáyaty ätmänam ätmani 

 El libre de toda falta, contempla entonces al Supremo y concentrando la 
mente en la mente, percibe a Atman dentro de sí mismo. 

27.59  sarvavit sarvabhüteáu vïkáaty ätmänam ätmani 
ekadhä bahudhä caiva vikurväías tatas tataù 

 Comprende todo, y por sí mismo se ve a Sí mismo en todas las existencias 
mutables, ora en unidad, ora como diversidad. 

27.60  dhruvaò paáyati rüpäíi dïpäd dïpaáataò yathä 
sa vai viáíuá ca mitraá ca varuío 'gniù prajäpatiù 

 Constantemente percibe a las formas como cientos de luces procedentes de 
la misma Luz. Ciertamente, él es Vishnu, Mitra, Varuna y Prajapati, 

27.61  sa hi dhätä vidhätä ca sa prabhuù sarvatomukhaù 
hýdayaò sarvabhütänäò mahän ätmä prakäáate 

 porque es Creador y Ordenador, es el Señor de faz a todos lados vuelta, en 
quien resplandece la Gran Alma, corazón de todas las existencias. 

27.62  taò viprasaòghäá ca suräsuräá ca; 
yakáäù piáäcäù pitaro vayäòsi 
rakáogaíä bhütagaíäá ca sarve; 
maharáayaá caiva sadä stuvanti 

 A él alaban los cónclaves de Brahmanas, los dioses y los Asuras, los 
Yakshas y los Pishachas, los Pitris  y las aves, las huestes de Rakshasas y 
de espectros, y todos los grandes Rishis.  

     
    CAPÍTULO 28 
     
    Dijo Brahma 

28.1  manuáyäíäò tu räjanyaù káatriyo madhyamo guíaù 
kuñjaro vähanänäò ca siòhaá cäraíyaväsinäm 

 Entre los hombres los Kshatriyas, que pertenecen a la cualidad intermedia, 
son reyes; entre los animales de tiro lo es el elefante y entre los moradores 
del bosque, el león;212 

28.2  aviù paáünäò sarveáäm äkhuá ca bilaväsinäm 
gaväò govýáabhaá caiva strïíäò puruáa eva ca 

  la oveja entre los animales domésticos, la serpiente entre los que 
viven en madrigueras, el toro entre los vacunos y el macho con respecto a 
la hembra.213 

                                                                                                                                                                                                                                           
211 [Ganguli] Pareciera ser que lo que aquí se dice que es que el cuerpo, por así decir, es la rueda del Tiempo; el cuerpo es el océano de la ilusión; el cuerpo es el creador, destructor, 
y reanimador del universo. Las criaturas actúan por medio del cuerpo, y por lo tanto la creación, la destrucción y la recreación se deben al cuerpo. Esto está de acuerdo con lo que se 
dice acerca del cuerpo en otras partes. 
212 Comparar con Gita, cap. 10 



28.3  nyagrodho jambuvýkáaá ca pippalaù áälmalis tathä 
áiòáapä meáaáýìgaá ca tathä kïcakaveíavaù 
ete drumäíäò räjäno loke 'smin nätra saòáayaù 

 El Nyagrodha, el Jambu, el Pippal, el Salmali, el Simsapa el Meshasringa, 
el Kichaka y el Sauce son sin duda los reyes de los árboles de este mundo. 

28.4  himavän päriyätraá ca sahyo vindhyas triküúavän 
áveto nïlaá ca bhäsaá ca käáúhaväòá caiva parvataù 

 El Himavat, el Pariyatra, el Sahya, el Vindhya, el Trikutavat, el Sveta, el 
Nila, el Bhasa y el monte Kashtavat, 

28.5  áubhaskandho mahendraá ca mälyavän parvatas tathä 
ete parvataräjäno gaíänäò marutas tathä 

 El Shubhaskandha, el Mahendra y el monte Malyavat son los reyes de las 
montañas, como los Maruts lo son del los Ganas. 

28.6  süryo grahäíäm adhipo nakáaträíäò ca candramäù 
yamaù pitÿíäm adhipaù saritäm atha sägaraù 

 Surya es el señor de todos los planetas, y Chandramas lo es de las 
constelaciones; Yama es señor de los Pitris , y el Océano lo es de los ríos. 

28.7  ambhasäò varuío räjä sattvänäò mitra ucyate 
arko 'dhipatir uáíänäò jyotiáäm indur ucyate 

 Varuna es el rey de las aguas, y se dice que Indra es el de los vientos. Arka 
es el Señor de los cuerpos tórridos y se dice que Indu lo es de todos los 
astros. 

28.8  agnir bhütapatir nityaò brähmaíänäò býhaspatiù 
oáadhïnäò patiù somo viáíur balavatäò varaù 

 Agni es el señor eterno de los elementos, y Brihaspati es el de los 
Brahmanas; Soma es señor de todas las hierbas, y Vishnu es el principal de 
todos los fuertes. 

28.9  tvaáúädhiräjo rüpäíäò paáünäm ïávaraù áivaù 
dakáiíänäò tathä yajño vedänäm ýáayas tathä 

 Tvashtri es el rey de los Rudras, y Shiva es el soberano de todas las 
criaturas; así lo es el Sacrificio respecto de todo rito iniciatorio, y Maghavat 
lo es de las deidades. 

28.10  diáäm udïcï vipräíäò somo räjä pratäpavän 
kuberaù sarvayakáäíäò devatänäò puraòdaraù 
eáa bhütädikaù sargaù prajänäò ca prajäpatiù 

 El Norte es rey entre los rumbos, y Soma de gran energía es el de todos los 
Brahmanas; Kubera es el de toda piedra preciosa y Purandara el de las 
deidades. Estos son las creaciones supremas entre las existencias, y 
Prajapati es señor de todo lo nacido. 

28.11  sarveáäm eva bhütänäm ahaò brahmamayo mahän 
bhütaò parataraò matto viáíor väpi na vidyate 

 De todas las existencias yo, que estoy lleno de Brahman, soy la mayor. No 
hay existencia que sea superior a mí o a Vishnu.  

28.12  räjädhiräjaù sarväsäò viáíur brahmamayo mahän 
ïávaraò taò vijänïmaù sa vibhuù sa prajäpatiù 

 Entre los reyes de reyes Vishnu, que está lleno de Brahman, es el mayor. 
Debes saber que el increado Ishvara es el Señor y Creador, 

28.13  narakiònarayakáäíäò gandharvoragarakáasäm 
devadänavanägänäò sarveáäm ïávaro hi saù 

 pues Él es Soberano de hombres, Kinnaras y Yakshas, Gandharvas, 
Uragas y Rakshasas, de todos los Devas, Danavas y Nagas. 

28.14  bhagadevänuyätänäò sarväsäò vämalocanä 
mäheávarï mahädevï procyate pärvatïti yä 

  y de todas las que persiguen los anhelosos, lo es Maheshvari, la 
Gran Diosa de bellos ojos, a la que llaman Parvati. 

28.15  umäò devïò vijänïta närïíäm uttamäò áubhäm 
ratïnäò vasumatyas tu strïíäm apsarasas tathä 

 Hay que reconocer que la diosa Uma es la más destacada y auspiciosa de 
las mujeres, mas las Apsaras llenas de esplendores lo son de las hembras de 
placer. 

28.16  dharmakämäá ca räjäno brähmaíä dharmalakáaíäù  Los reyes anhelan el Dharma, y el Dharma es el distintivo de los 

                                                                                                                                                                                                                                           
213 [Ganguli] Lo que aquí se dice es que en todos ellos predomina la cualidad de la Pasión. 



tasmäd räjä dvijätïnäò prayateteha rakáaíe Brahmanas; por eso ha de esforzarse el rey por proteger a los dos veces 
nacidos. 

28.17  räjñäò hi viáaye yeáäm avasïdanti sädhavaù 
hïnäs te svaguíaiù sarvaiù pretyäväìmärgagäminaù 

 Porque los reyes en cuyos dominios se rebaja a los buenos carecen de las 
cualidades de su casta y marchan al más allá por el camino del mal, 

28.18  räjñäò tu viáaye yeáäò sädhavaù parirakáitäù 
te 'smil loke pramodante pretya cänantyam eva ca 
präpnuvanti mahätmäna iti vitta dvijaráabhäù 

  pero los reyes en cuyos dominios se protege a los buenos, se 
regocijan en este mundo y ciertamente esas almas grandes alcanzan lo 
infinito en el más allá. Entiéndanlo así, destacados regenerados. 

28.19  ata ürdhvaò pravakáyämi niyataò dharmalakáaíam 
ahiòsälakáaío dharmo hiòsä cädharmalakáaíä 

 Ahora voy a declarar las características invariables del Dharma. Abstenerse 
de dañar es característico del Dharma; dañar es característico del Adharma. 

28.20  prakäáalakáaíä devä manuáyäù karmalakáaíäù 
áabdalakáaíam äkäáaò väyus tu sparáalakáaíaù 

 El esplendor es característico de las deidades, y de los hombres es 
característica la acción;214 el sonido es característico del éter y la textura es 
característica del viento. 

28.21  jyotiáäò lakáaíaò rüpam äpaá ca rasalakáaíäù 
dharaíï sarvabhütänäò pýthivï gandhalakáaíä 

 El aspecto es característico de los cuerpos luminosos, y el sabor es 
característico del agua. El olor es característico de la tierra, que sostiene a 
todas las existencias. 

28.22  svaravyañjanasaòskärä bhäratï satyalakáaíä 
manaso lakáaíaò cintä tathoktä buddhir anvayät 

 La palabra, distinguible en vocales y consonantes, es característica del 
Habla. El pensamiento es característico de la Mente, y se dice que lo guía el 
Entendimiento. 

28.23  manasä cintayäno 'rthän buddhyä caiva vyavasyati 
buddhir hi vyavasäyena lakáyate nätra saòáayaù 

 Las cosas que piensa la mente son determinadas por el entendimiento, y no 
cabe duda de que lo que caracteriza al entendimiento es la determinación. 

28.24  lakáaíaò mahato dhyänam avyaktaò sädhulakáaíam 
pravýttilakáaío yogo jñänaò saònyäsalakáaíam 

 La meditación es característica de Mahan; no ser percibido es característico 
del hombre bueno;215 la actividad es característica del Yoga [de acción], y 
la renunciación es característica del [Yoga de] conocimiento. 

28.25  tasmäj jñänaò puraskýtya saònyased iha buddhimän 
saònyäsï jñänasaòyuktaù präpnoti paramäò gatim 
atïto 'dvaòdvam abhyeti tamomýtyujarätigam 

 Por eso, el entendedor debe practicar la renunciación teniendo presente al 
conocimiento. El sannyasi unido con el conocimiento alcanza la meta 
suprema al trascender los pares de opuestos y dejar atrás la oscuridad, la 
muerte y el envejecimiento. 

28.26  dharmalakáaíasaòyuktam uktaò vo vidhivan mayä 
guíänäò grahaíaò samyag vakáyämy aham ataù param 

 Así pues les he declarado debidamente las características del Dharma. 
Ahora, a continuación voy a describirles la comprensión de las cualidades. 

28.27  pärthivo yas tu gandho vai ghräíeneha sa gýhyate 
ghräíasthaá ca tathä väyur gandhajñäne vidhïyate 

 Al olor propio de la tierra lo capta la nariz; el viento que reside en la nariz 
tiene asignada la percepción del olor. 

28.28  apäò dhäturaso nityaò jihvayä sa tu gýhyate 
jihvästhaá ca tathä somo rasajñäne vidhïyate 

 Al sabor propio de la esencia del agua lo capta siempre la lengua. Soma, 
que reside en la lengua, tiene asignada la percepción del sabor. 

28.29  jyotiáaá ca guío rüpaò cakáuáä tac ca gýhyate  Al aspecto, cualidad [propia] de los cuerpos iluminados, lo capta el ojo. 

                                                
214 [Telang] En especial la que busca el fruto. 
215 [Ganguli] El sentido parece ser que el hombre bueno jamás deja que otros sepan cuáles son sus acciones pues le resulta extraña la ostentación. 



cakáuùsthaá ca tathädityo rüpajñäne vidhïyate Aditya, que reside en el ojo, tiene asignada la percepción del aspecto. 

28.30  väyavyas tu tathä sparáas tvacä prajñäyate ca saù 
tvaksthaá caiva tathä väyuù sparáajñäne vidhïyate 

 Mas la textura corresponde al viento, y la reconoce la piel. El viento que 
reside en la piel tiene asignada la percepción de la textura.  

28.31  äkäáasya guío ghoáaù árotreía sa tu gýhyate 
árotrasthäá ca diáaù sarväù áabdajñäne prakïrtitäù 

 El ruido es cualidad del éter y lo capta el oído; a todas las direcciones, que 
residen en el oído, se las nombra como preceptoras del sonido. 

28.32  manasas tu guíaá cintä prajñayä sa tu gýhyate 
hýdisthacetanädhätur manojñäne vidhïyate 

 Ahora bien, la cualidad de la mente es el pensamiento, y es el 
reconocimiento el que lo capta. La esencia conciente que reside en el 
corazón tiene asignada la percepción de la mente. 

28.33  buddhir adhyavasäyena dhyänena ca mahäòs tathä 
niácitya grahaíaò nityam avyaktaò nätra saòáayaù 

 Así también, la de la determinación, el Discernimiento, y la de la 
meditación, Mahat, y sin duda a la Inmanifestada toca la captación de la 
certidumbre.216  

28.34  aliìgagrahaío nityaù káetrajño nirguíätmakaù 
tasmäd aliìgaù káetrajñaù kevalaò jñänalakáaíaù 

 El Conocedor del Campo es eterno y, en esencia, sin cualidades; no es 
captable a través de símbolos. Por lo tanto, el Conocedor del Campo que es 
exento de símbolos, es el conocimiento puro. 

28.35  avyaktaò káetram uddiáúaò guíänäò prabhaväpyayam 
sadä paáyämy ahaò lïnaò vijänämi áýíomi ca 

 Al Campo le es asignada la Inmanifestada, en que las cualidades se 
producen y se absorben. Yo la veo, la oigo y la percibo siempre, aún oculta. 

28.36  puruáas tad vijänïte tasmät káetrajña ucyate 
guíavýttaò tathä kýtsnaò káetrajñaù paripaáyati 

 El Espíritu es el que la conoce, y por eso se lo llama Conocedor del Campo. 
El Conocedor del Campo contempla asimismo todas las operaciones de las 
cualidades. 

28.37  ädimadhyävasänäntaò sýjyamänam acetanam 
na guíä vidur ätmänaò sýjyamänaò punaù punaù 

 Las cualidades, que una y otra vez se crean, no se conocen a sí mismas por 
tener comienzo, medio y fin, por ser creadas e inconscientes.  

28.38  na satyaò veda vai kaá cit káetrajñas tv eva vindati 
guíänäò guíabhütänäò yat paraò parato mahat 

 No conoce nadie la verdad, aparte del Conocedor del Campo, ni alcanza 
nadie Aquello que es magno, supremo y más allá de las cualidades y de las 
existencias cualificadas. 

28.39  tasmäd guíäòá ca tattvaò ca parityajyeha tattvavit 
káïíadoáo guíän hitvä káetrajñaò praviáaty atha 

 Por eso, el conocedor de las realidades deja las cualidades y esencias de 
aquí, y luego de trascender las cualidades, con sus pecados ya aniquilados, 
penetra en el Conocedor del Campo. 

28.40  nirdvaòdvo nirnamaskäro niùsvadhäkära eva ca 
acalaá cäniketaá ca káetrajñaù sa paro vibhuù 

 Libre de pares de opuestos, sin inclinar jamás la cabeza ni realizar el 
svadha, inamovible y sin hogar, él es el Conocedor del Campo, el Señor 
supremo. 

     
    CAPÍTULO 29 
     
    Dijo Brahma 

                                                
216 [Ganguli] El sentido aquí parece ser que Prakriti preside el conocimiento de la propia identidad y de las cosas en tanto indiscriminadas unas de otras. Si se plantea como pregunta: 
¿de dónde procede la noción "yo soy así", y "esto es así", la respuesta es que proviene de Prakriti o la Naturaleza. 



29.1  yad ädimadhyaparyantaò grahaíopäyam eva ca 
nämalakáaíasaòyuktaò sarvaò vakáyämi tattvataù 

 Ahora voy a hablarles con verdad de lo que tiene comienzo, medio y fin, 
que está vinculado a nombre y características, como así también de los 
modos de aprehenderlo. 

29.2  ahaù pürvaò tato rätrir mäsäù áuklädayaù smýtäù 
áraviáúhädïni ýkáäíi ýtavaù áiáirädayaù 

 El día es primero y la noche después; de los meses se dice que la quincena 
clara precede; viene Sravishtha y luego las otras constelaciones;217 viene la 
estación del rocío y luego las demás. 

29.3  bhümir ädis tu gandhänäò rasänäm äpa eva ca 
rüpäíäò jyotir ädis tu sparáädir väyur ucyate 
áabdasyädis tathäkäáam eáa bhütakýto guíaù 

 La Tierra es fuente de los aromas, y de los sabores, el Agua; la Luz es 
fuente de las apariencias y de las texturas, el Viento, según dicen; así 
también el Éter es fuente del sonido. Estas son las cualidades de los 
elementos. 

29.4  ataù paraò pravakáyämi bhütänäm ädim uttamam 
ädityo jyotiáäm ädir agnir bhütädir iáyate 

 Ahora voy a declararles la primera y superior entre cada grupo de 
existencias. El Sol es el primero de las luminarias y se reconoce al fuego 
como primero de los elementos; 

29.5  sävitrï sarvavidyänäò devatänäò prajäpatiù 
oòkäraù sarvavedänäò vacasäò präía eva ca 
yady asmin niyataò loke sarvaò sävitram ucyate 

  a Savitri, de todas las ramas del conocimiento, a Prajapati, de las 
deidades; a la sílaba OM, de los Vedas, y al Prana, de las palabras. Se 
denomina Savitri a todo aquello que en este mundo está legislado.218 

29.6  gäyatrï chandasäm ädiù paáünäm aja ucyate 
gävaá catuápadäm ädir manuáyäíäò dvijätayaù 

 El Gayatri es el primero de los  metros, y entre los animales lo es la cabra, 
según dicen; es primera la vaca entre los cuadrúpedos, y los dos veces 
nacidos lo son entre los humanos. 

29.7  áyenaù patatriíäm ädir yajñänäò hutam uttamam 
parisarpiíäò tu sarveáäò jyeáúhaù sarpo dvijottamäù 

 El halcón es primero entre las aves y el mejor de los sacrificios es la 
libación sobre el fuego, mientras que de todos los reptiles, el supremo es la 
serpiente, destacados regenerados. 

29.8  kýtam ädir yugänäò ca sarveáäò nätra saòáayaù 
hiraíyaò sarvaratnänäm oáadhïnäò yaväs tathä 

 El Krita es la primera de las épocas, no cabe duda de ello, como lo es el oro 
entre las joyas y la cebada entre las hierbas. 

29.9  sarveáäò bhakáyabhojyänäm annaò paramam ucyate 
draväíäò caiva sarveáäò peyänäm äpa uttamäù 

 Llaman al cereal la superior de todas las cosas que se comen y se ingieren, 
y asimismo el agua destaca entre todos los líquidos bebibles. 

29.10  sthävaräíäò ca bhütänäò sarveáäm aviáeáataù 
brahmakáetraò sadä puíyaò plakáaù prathamajaù smýtaù 

 Entre todas las existencias inmóviles sin distinción se afirma siempre que la 
primera es Plaksha, el santo territorio de Brahma. 

29.11  ahaò prajäpatïnäò ca sarveáäò nätra saòáayaù 
mama viáíur acintyätmä svayaòbhür iti sa smýtaù 

 Yo lo soy entre todos los Prajapatis,219 no cabe duda de ello, y sobre mí se 
reconoce a Vishnu, el inconcebible nacido de sí mismo.220 

29.12  parvatänäò mahämeruù sarveáäm agrajaù smýtaù  Se afirma que el Meru es el primogénito entre todas las montañas, y que de 
todos los puntos cardinales y subsidiarios, el Cenit es el principal y el 

                                                
217 [Telang] Sravishtha es la constelación que ocupa el Sol cuando inicia su recorrido hacia el norte. 
218 [Ganguli] Según explica Nilakantha, aquí la palabra Savitri se usa para denotar a todas las formas de adoración que cumplen los Brahmanas, etc. al igual que los Mlecchas. Este 
retroceso para explicar una palabra que se ha utilizado anteriormente es un ejemplo de eso que llaman "volver la vista atrás como el león". 
219 [Telang] Los seres a partir de los que nacieron todas las demás criaturas. 
220 [Ganguli] En la primera línea se dice que Brahma es superior a los Prajapatis, y en la segunda se señala que Vishnu es superior a Brahma. 



diáäò ca pradiáäò cordhvä digjätä prathamaò tathä primogénito, 

29.13  tathä tripathagä gaìgä nadïnäm agrajä smýtä 
tathä sarodapänänäò sarveáäò sägaro 'grajaù 

  y así se considera primogénita entre los ríos a Ganga, la de los tres 
cursos, y así de todos los pozos y depósitos de agua, el Océano es el 
primogénito. 

29.14  devadänavabhütänäò piáäcoragarakáasäm 
narakiònarayakáäíäò sarveáäm ïávaraù prabhuù 

 Ishvara es el señor de todas las deidades, Danavas, espectros, Pishachas, 
Uragas, Rakshasas, seres humanos, Kinnaras y Yakshas.. 

29.15  ädir viávasya jagato viáíur brahmamayo mahän 
bhütaò parataraò tasmät trailokye neha vidyate 

 Fuente de todo el moviente universo es el gran Vishnu, lleno de Brahman, 
por sobre quien no existe en los tres mundos alguien que lo supere. 

29.16  äáramäíäò ca gärhasthyaò sarveáäò nätra saòáayaù 
lokänäm ädir avyaktaò sarvasyäntas tad eva ca 

 De todos los modos de vida, la domesticidad es primera; no cabe duda de 
ello, así como de los mundos lo es la Inmanifestada, que también es el final 
de todos ellos. 

29.17  ahäny astamayäntäni udayäntä ca áarvarï 
sukhasyäntaù sadä duùkhaò duùkhasyäntaù sadä sukham 

 Los días acaban al ocaso, y las noches al amanecer. El fin de la dicha 
siempre es la pena, y el fin de la pena es la dicha. 

29.18  sarve káayäntä nicayäù patanäntäù samucchrayäù 
saòyogä viprayogäntä maraíäntaò hi jïvitam 

 Toda acumulación acaba en agotamiento, todo ascenso termina en caída, 
toda ligazón termina en separación, y la vida termina con la muerte. 

29.19  sarvaò kýtaò vinäáäntaò jätasya maraíaò dhruvam 
aáäávataò hi loke 'smin sarvaò sthävarajaìgamam 

 El fin de toda acción es la destrucción, y por cierto la muerte lo es de todo 
lo nacido, pues transitorio es todo lo moviente y lo inmóvil en este mundo. 

29.20  iáúaò dattaò tapo 'dhïtaò vratäni niyamäá ca ye 
sarvam etad vinäáäntaò jñänasyänto na vidyate 

 Sacrificios, caridades, penitencias, estudios, promesas y reglas, tienen todas 
acabamiento en la destrucción, pero no hay fin del Conocimiento. 

29.21  tasmäj jñänena áuddhena prasannätmä samähitaù 
nirmamo nirahaòkäro mucyate sarvapäpmabhiù 

 Por lo tanto, gracias al Conocimiento purificado, aquel que es de alma 
tranquila, el dominado, exento de egoísmo y posesividad, queda libre de 
todo pecado. 

     
    CAPÍTULO 30 
     
    Dijo Brahma 

30.1  buddhisäraò manastambham indriyagrämabandhanam 
mahäbhütäraviákambhaò nimeáapariveáúanam 

 La rueda de la Temporalidad va girando; el entendimiento es el cubo, la 
mente el eje, los remaches son el grupo de los sentidos, los grandes 
elementos son la llanta, y el hogar su entorno.221 

30.2  jaräáokasamäviáúaò vyädhivyasanasaòcaram 
deáakälavicärïdaò áramavyäyämanisvanam 

 Dominada por la vejez y la tristeza, anda entre las enfermedades y las 
calamidades; ella rota en el tiempo y el espacio y el ruido que hace son las 
fatigas y esfuerzos. 

30.3  ahorätraparikáepaò áïtoáíaparimaíéalam  Sus vueltas son los días y las noches, la circundan el frío y el calor; dichas 

                                                
221 [Ganguli] Es difícil comprender a qué parte de la rueda se intenta designar con la palabra bandhanam, ligadura; entiendo que se trata de los rayos. Se llama hogar a la 
circunferencia pues así como la circunferencia limita la rueda, de la misma manera el hogar (la esposa y los hijos) limitan los afectos y hechos de la vida. 



sukhaduùkhäntasaòkleáaò káutpipäsävakïlanam y tristezas son sus chavetas y el hambre y la sed los clavos fijos. 

30.4  chäyätapavilekhaò ca nimeáonmeáavihvalam 
ghoramohajanäkïríaò vartamänam acetanam 

 Sol y sombra son los surcos que deja; se desvía en menos de un abrir y 
cerrar de ojos; girando sin conciencia, la rodean las aguas terribles de la 
ilusión. 

30.5  mäsärdhamäsagaíitaò viáamaò lokasaòcaram 
tamonicayapaìkaò ca rajovegapravartakam 

 Se mide según meses y quincenas; no es uniforme y se mueve en todos los 
mundos. La cualidad de Oscuridad es su fango, y la fuerza de la Pasión es 
su motor. 

30.6  sattvälaòkäradïptaò ca guíasaòghätamaíéalam 
svaravigrahanäbhïkaò áokasaòghätavartanam 

 La ilumina la joya de Armonía, y las cualidades sostienen su círculo; las 
frustraciones son su atadura y gira entre tristeza y destrucción. 

30.7  kriyäkäraíasaòyuktaò rägavistäram äyatam 
lobhepsäparisaòkhyätaò viviktajñänasaòbhavam 

 Conectada con la acción y sus medios, es grande y crece con los apegos. La 
produce la multiforme ignorancia y la avidez y las ansias la hacen inestable. 

30.8  bhayamohaparïväraò bhütasaòmohakärakam 
änandaprïtidhäraò ca kämakrodhaparigraham 

 Miedo e ilusión la acompañan y causa la total ilusión de todas las 
existencias. Se mueve hacia la alegría y el placer y acepta los regalos del 
deseo y la cólera. 

30.9  mahadädiviáeáäntam asaktaprabhavävyayam 
manojavanam aáräntaò kälacakraò pravartate 

 Hecha de Mahat y demás entidades, nada la detiene en sus producciones y 
destrucciones; es veloz como la mente e infatigable.222 

30.10  etad dvaòdvasamäyuktaò kälacakram acetanam 
visýjet saòkáipec cäpi bodhayet sämaraò jagat 

 A esta rueda de la Temporalidad, inconsciente y asociada con los pares de 
opuestos, el Universo entero junto con los inmortales debieran desdeñarla, 
saltearla y controlarla. 

30.11  kälacakrapravýttiò ca nivýttiò caiva tattvataù 
yas tu veda naro nityaò na sa bhüteáu muhyati 

 No se confunde jamás entre las criaturas el hombre que conozca tal cual es 
el movimiento y la detención de la rueda de la Temporalidad. 

30.12  vimuktaù sarvasaòkleáaiù sarvadvaòdvätigo muniù 
vimuktaù sarvapäpebhyaù präpnoti paramäò gatim 

 Liberado de toda impureza, superados los pares de opuestos, el sabio 
liberado de todo pecado alcanza la Meta suprema. 

30.13  gýhastho brahmacärï ca vänaprastho 'tha bhikáukaù 
catvära äáramäù proktäù sarve gärhasthyamülakäù 

 Se ha declarado que los cuatro estados, el de doméstico, el de estudiante, el 
de retirado al bosque y el de mendicante, tienen como raíz a la vida 
doméstica. 

30.14  yaù kaá cid iha loke ca hy ägamaù saòprakïrtitaù 
tasyäntagamanaò áreyaù kïrtir eáä sanätanï 

 Sean cuales fueran las reglas establecidas en este mundo, lo mejor es 
cumplirlas, y eso recibe eterno elogio. 

30.15  saòskäraiù saòskýtaù pürvaò yathävac caritavrataù 
jätau guíaviáiáúäyäò samävarteta vedavit 

 Purificado previamente por los sacramentos, practicando los votos como 
debe ser, el de linaje notable por sus cualidades que ha comprendido los 
Vedas ha de volver,223 

30.16  svadäranirato däntaù áiáúäcäro jitendriyaù 
pañcabhiá ca mahäyajñaiù áraddadhäno yajeta ha 

  y dedicado siempre a su esposa, comportándose como los buenos, 
dominados los sentidos, ha de realizar con fe los cinco grandes sacrificios. 

                                                
222 [Ganguli] Las palabras kälacakraò pravartate [la rueda de la temporalidad va girando] se pusieron al principio del verso 1 de esta sección. 
223 [Ganguli] Con esto se dice que debe ir a casa de su preceptor, estudiar y servir, y tras completar su curso de estudios regresar para llevar vida de jefe de familia. 



30.17  devatätithiáiáúäáï nirato vedakarmasu 
ijyäpradänayuktaá ca yathäáakti yathävidhi 

 El que se alimenta con los restos de lo ofrecido a las deidades y los 
huéspedes, cumplidor con los ritos védicos, que realiza sacrificios y 
caridades debidamente, según sus posibilidades, 

30.18  na päíipädacapalo na netracapalo muniù 
na ca vägaìgacapala iti áiáúasya gocaraù 

  que no mueve en vano mano ni pie,224 que no mueve en vano el 
ojo, que no mueve en vano la voz ni los miembros, ése es el sabio que se 
comporta como los buenos. 

30.19  nityayajñopavïtï syäc chuklaväsäù áucivrataù 
niyato damadänäbhyäò sadä áiáúaiá ca saòviáet 

 Vístanse siempre el cordón sagrado y las vestiduras blancas; practíquense 
votos puros, domínese uno con el refrenamiento y la caridad, y ándese 
siempre con los buenos. 

30.20  jitaáiánodaro maitraù áiáúäcärasamähitaù 
vaiíavïò dhärayed yaáúiò sodakaò ca kamaíéalum% .. 

 Subyúguese la sexualidad y el estómago, practíquese la amistosidad y 
adóptese la conducta de los buenos; llévese un báculo de bambú y una 
calabaza con agua. 

30.21  adhïtyädhyäpanaò kuryät tathä yajanayäjane 
dänaò pratigrahaò caiva áaéguíäò výttim äcaret 

 Hay que estudiar y enseñar, así como oficiar los sacrificios propios y los 
ajenos, dar y aceptar regalos; que estos seis actos caractericen nuestra 
conducta. 

30.22  trïíi karmäíi yänïha brähmaíänäò tu jïvikä 
yäjanädhyäpane cobhe áuddhäc cäpi pratigrahaù 

 Solamente tres de estas acciones deben hacer los Brahmanas para subsistir: 
oficiar en sacrificios, enseñar y aceptar regalos de personas puras. 

30.23  avaáeáäíi cänyäni trïíi karmäíi yäni tu 
dänam adhyayanaò yajño dharmayuktäni täni tu 

 Mas los tres actos que quedan, que son la caridad, el estudio y el sacrificio, 
corresponde hacerlos por Dharma.225 

30.24  teáv apramädaò kurvïta triáu karmasu dharmavit 
dänto maitraù káamäyuktaù sarvabhütasamo muniù 

 El sabio entendido en el Dharma ha de realizar estas tres acciones sin 
desatención, con control, amistoso y practicante de la compasión, ecuánime 
con todas las criaturas. 

30.25  sarvam etad yathäáakti vipro nirvartayañ áuciù 
evaò yukto jayet svargaò gýhasthaù saòáitavrataù 

 El Brahmana jefe de familia de votos estrictos, con este cumplimiento y la 
dedicación según sus posibilidades, conquista el cielo. 

     
    CAPÍTULO 31 
     
    Dijo Brahma 

31.1  evam etena märgeía pürvoktena yathävidhi 
adhïtavän yathäáakti tathaiva brahmacaryavän 

 Cuando estudia y practica así el brahmacharya según sus posibilidades y 
según corresponde en función del modo antes descripto,  

31.2  svadharmanirato vidvän sarvendriyayato muniù 
guroù priyahite yuktaù satyadharmaparaù áuciù 

  el cumplidor de su deber propio, lleno de conocimiento, 
controlador de todos sus sentidos, taciturno, procurando lo bueno para su 
preceptor, puro y constante en el deber de veracidad, 

31.3  guruíä samanujñäto bhuñjïtännam akutsayan   con permiso del preceptor ha de comer su comida sin criticarla; 

                                                
224 Gita 16:2 
225 [Ganguli] El sentido parece ser que estos tres deberes producen méritos, y por tanto hay que realizarlos; en cambio los primeros tres son modos de ganarse la vida. 



haviáyabhaikáyabhuk cäpi sthänäsanavihäravän comerá el alimento procedente de limosna, se pondrá de pie, se sentará y 
hará ejercicio.226 

31.4  dvikälam agniò juhvänaù áucir bhütvä samähitaù 
dhärayïta sadä daíéaò bailvaò päläáam eva vä 

 Dos veces al día, luego de purificarse, hará oblación al fuego con 
recogimiento, y ha de llevar siempre un báculo hecho de vilva o de palasa. 

31.5  káaumaò kärpäsikaò väpi mýgäjinam athäpi vä 
sarvaò käáäyaraktaò syäd väso väpi dvijasya ha 

 Que las vestiduras del varón regenerado sean de lino, de algodón, de piel de 
ciervo, o de una tela toda teñida de castaño. 

31.6  mekhalä ca bhaven mauñjï jaúï nityodakas tathä 
yajñopavïtï svädhyäyï aluptaniyatavrataù 

 Debe llevar además un cinto de hierba muñja, el cabello despeinado y 
además agua; vestido con el cordón sagrado, será estudioso, sin codicia y 
firme en los votos. 

31.7  pütäbhiá ca tathaivädbhiù sadä daivatatarpaíam 
bhävena niyataù kurvan brahmacärï praáasyate 

 Es digno de elogio el estudiante que, con mente recogida, hace siempre 
ofrenda de agua pura a las deidades para complacerlas. 

31.8  evaò yukto jayet svargam ürdhvaretäù samähitaù 
na saòsarati jätïáu paramaò sthänam äáritaù 

 Así devocionado, retenida la simiente vital y concentrada la mente, 
conquista el cielo y alcanza la posición suprema: no vuelve a rondar en los 
nacimientos. 

31.9  saòskýtaù sarvasaòskärais tathaiva brahmacaryavän 
grämän niákramya cäraíyaò muniù pravrajito vaset 

 Refinado por todos los sacramentos y asimismo practicante del 
brahmacharya, el sabio que ha renunciado debe dejar su pueblo y vivir en 
los bosques. 

31.10  carmavalkalasaòvïtaù svayaò prätar upaspýáet 
araíyagocaro nityaò na grämaò praviáet punaù 

 Vestido con pieles o cortezas, ha de hacer abluciones mañana y tarde; 
andará siempre por el bosque y no volverá a pisar el poblado. 

31.11  arcayann atithïn käle dadyäc cäpi pratiárayam 
phalapaträvarair mülaiù áyämäkena ca vartayan 

 Oportunamente honrará a los huéspedes y les ofrecerá cobijo; se sustentará 
con frutas, hojas, raíces y arroz silvestre. 

31.12  pravýttam udakaò väyuò sarvaò väneyam ä týíät 
präánïyäd änupürvyeía yathädïkáam atandritaù 

 Sin pereza vivirá del agua, el aire y los productos del bosque, siguiendo el 
orden correspondiente a su iniciación.227 

31.13  ämülaphalabhikáäbhir arced atithim ägatam 
yadbhakáaù syät tato dadyäd bhikáäò nityam atandritaù 

 Sin pereza debe honrar con frutas y raíces al huésped que le llega, y 
siempre debe dar como limosna cualquier comestible que tuviera. 

31.14  devatätithipürvaò ca sadä bhuñjïta vägyataù 
askanditamanäá caiva laghväáï devatäárayaù 

 Luego de satisfacer siempre primer a huéspedes y deidades, comerá 
refrenando la palabra, con la mente exenta de envidia, y confiado en las 
deidades, comerá poco. 

31.15  dänto maitraù káamäyuktaù keáaámaáru ca dhärayan 
juhvan svädhyäyaáïlaá ca satyadharmaparäyaíaù 

 Dominado, amistoso, practicante de la compasión, debe dejarse crecer 
cabello y barba. Hará sacrificios, será aficionado al estudio y devoto del 
deber de veracidad. 

31.16  tyaktadehaù sadä dakáo vananityaù samähitaù  Dejando de lado al cuerpo, siempre habilidoso, con la mente controlada el 

                                                                                                                                                                                                                                           
226 [Ganguli] El haviáya es el alimento cocinado de manera especial y que ha sido ofrecido a las deidades. No debe contener carne. En él puede haber leche o ghi, pero su cocción 
debe realizarse de manera continua en una sola olla o recipiente; no se permite el cambio de recipiente. 
227 [Ganguli] Al principio, debe alimentarse de frutas, raíces, hojas etc.. Luego, de agua sola y finalmente de aire. Hay diferentes sectas de anacoretas del bosque. El modo de vida se 
define en el momento en que se hacen los ritos de iniciación. 



evaò yukto jayet svargaò vänaprastho jitendriyaù anacoreta andará siempre en el bosque, y así devocionado, con los sentidos 
dominados, conquistará el cielo. 

31.17  gýhastho brahmacärï ca vänaprastho 'tha vä punaù 
ya icchen mokáam ästhätum uttamäò výttim äárayet 

 El doméstico, el estudiante o el retirado al bosque que además quieran la 
emancipación, deben adoptar la conducta suprema: 

31.18  abhayaò sarvabhütebhyo dattvä naiákarmyam äcaret 
sarvabhütahito maitraù sarvendriyayato muniù 

 Dará seguridad a todas las criaturas y se librará de toda acción; deseoso de 
amistad con todas las criaturas, el sabio silencioso será de sentidos 
dominados. 

31.19  ayäcitam asaòkèptam upapannaò yadýcchayä 
joáayeta sadä bhojyaò gräsam ägatam aspýhaù 

 Siempre recibirá lo que obtenga sin pedir, sin esfuerzo, y comerá el bocado 
que le llega de manera no buscada. 

31.20  yäträmätraò ca bhuñjïta kevalaò präíayätrikam 
dharmalabdhaò tathäánïyän na kämam anuvartayet 

 Ha de comer en medida suficiente para conservar la vida, e ingerirá así lo 
obtenido lícitamente sin dejarse llevar por el deseo. 

31.21  gräsäd äcchädanäc cänyan na gýhíïyät kathaò cana 
yävad ähärayet tävat pratigýhíïta nänyathä 

 Jamás aceptará otra cosa que vestido y alimento, y aún así aceptará apenas 
lo que alcance a comer y nada más. 

31.22  parebhyo na pratigrähyaò na ca deyaò kadä cana 
dainyabhäväc ca bhütänäò saòvibhajya sadä budhaù 

 No se lo inducirá a aceptar regalos de otros, ni a que dé regalo alguno. El 
despierto ha de compartir siempre con los demás, pues la naturaleza de las 
criaturas es el desamparo. 

31.23  nädadïta parasväni na gýhíïyäd ayäcitam 
na kiò cid viáayaò bhuktvä spýhayet tasya vai punaù 

 No se apropiará de lo ajeno ni se llevará lo que no le den. Después de 
disfrutar de algo, no debe querer desearlo otra vez. 

31.24  mýdam äpas tathäámänaò patrapuápaphaläni ca 
asaòvýtäni gýhíïyät pravýttänïha käryavän 

 Cuando uno desee realizar acción, puede tomar tierra, agua o guijarros, 
hojas, flores y frutos que no hayan sido recogidos, según se le presentan. 

31.25  na áilpajïvikäò jïved dvirannaò nota kämayet 
na dveáúä nopadeáúä ca bhaveta nirupaskýtaù 
áraddhäpütäni bhuñjïta nimittäni vivarjayet 

 No ha de vivir de oficio artesanal ni ha de codiciar el oro; no ha de odiar ni 
enseñar, ni tener pertenencia alguna; ha de comer lo que está purificado por 
la fe, y se abstendrá de controversias. 

31.26  mudhävýttir asaktaá ca sarvabhütair asaòvidam 
kýtvä vahniò cared bhaikáyaò vidhüme bhuktavajjane 

 Ha de actuar sin propósito, desligado y sin entrar en relación con criatura 
alguna; hará fuego y buscará limosna donde no haya más fuego, y donde 
todos hayan comido.228 

31.27  výtte áarävasaòpäte bhaikáyaò lipseta mokáavit 
läbhe na ca prahýáyeta näläbhe vimanä bhavet 
na cätibhikáäó bhikáeta kevalaó präíayätrikaù 

 El que entiende la emancipación, buscará limosna después de lavados los 
utensilios de cocina; no se regocijará si la consigue, ni se deprimirá si no la 
consigue; no ha de mendigar demasiada limosna, sino apenas lo que 
sustente su vida. 

31.28  mäträáï kälam äkäìkáaòá cared bhaikáyaò samähitaù 
läbhaò sädhäraíaò necchen na bhuñjïtäbhipüjitaù 
abhipüjitaläbhäd dhi vijugupseta bhikáukaù 

 Comerá con medida y hará su ronda de limosna oportunamente, con 
recogimiento. No deseará adquirir cosas en sociedad con otro ni querrá 
comer cuando lo honren, porque el mendicante debe tener aversión a lo 
obtenido con honores. 

                                                
228 [Ganguli] Lo que se dice aquí es que el Sannyasin no debe pedir limosnas, o bien si las pide, debe buscarlas en un pueblo o casa donde se ya se haya terminado la preparación 
de la comida, y donde todos han comido ya. Se pone este límite pues de otra manera el jefe de familia que viera venir a un Sannyasin lo alimentaría hasta saciarlo. 



31.29  áuktäny amläni tiktäni kaáäyakaúukäni ca 
näsvädayïta bhuñjäno rasäòá ca madhuräòs tathä 
yäträmätraò ca bhuñjïta kevalaò präíayätrikam 

 Al comer no ingerirá sobras ajenas ni alimentos amargos, astringentes, 
picantes ni jugos dulces. Comerá sólo en la medida necesaria para sustentar 
la vida. 

31.30  asaòrodhena bhütänäò výttiò lipseta mokáavit 
na cänyam anubhikáeta bhikáamäíaù kathaò cana 

 El que entiende la emancipación ha de buscar su sustento sin causar 
problema a las criaturas, y al pedir limosna, nunca irá detrás de otro. 

31.31  na saònikäáayed dharmaò vivikte virajäá caret 
áünyägäram araíyaò vä výkáamülaò nadïò tathä 
pratiárayärthaò seveta pärvatïò vä punar guhäm 

 No hará ostentación de piedad, y andará con desapasionamiento por lugares 
solitarios; para alojarse acudirá a una casa abandonada, al bosque, al pie de 
un árbol, o a un río, o también a una cueva en la montaña. 

31.32  grämaikarätriko grïáme varáäsv ekatra vä vaset 
adhvä süryeía nirdiáúaù kïúavac ca caren mahïm 

 En verano, no más de una noche en poblado; en cambio durante las lluvias 
puede quedarse en un mismo lugar. Andará por el mundo como el gusano y 
el sol le señalará el camino.229 

31.33  dayärthaò caiva bhütänäò samïkáya pýthivïò caret 
saòcayäòá ca na kurvïta snehaväsaò ca varjayet 

 Por compasión hacia las criaturas marchará mirando al suelo; no hará 
acopio de nada ni vivirá con amigos. 

31.34  pütena cämbhasä nityaò käryaò kurvïta mokáavit 
upaspýáed uddhýtäbhir adbhiá ca puruáaù sadä 

 El que entiende la emancipación debe hacer sus acciones cotidianas con 
agua limpia. El hombre ha de bañarse siempre con agua recién traída.230 

31.35  ahiòsä brahmacaryaò ca satyam ärjavam eva ca 
akrodhaá cänasüyä ca damo nityam apaiáunam 

 No violencia, castidad, veracidad, derechura, ausencia de cólera, ausencia 
de crítica, autodominio permanente, ausencia de vengatividad: 

31.36  aáúäsv eteáu yuktaù syäd vrateáu niyatendriyaù 
apäpam aáaúhaò výttam ajihmaò nityam äcaret 

 he aquí los ocho votos a los que ha de ajustarse con los sentidos 
controlados. Practicará siempre una conducta intachable, sin engaño, sin 
malicia. 

31.37  äáïryuktäni karmäíi hiòsäyuktäni yäni ca 
lokasaògrahadharmaò ca naiva kuryän na kärayet 

 No ha de realizar ni hacer realizar acciones movidas por deseo, ni aquellas 
que traen aparejadas el daño, ni siquiera las que son deberes comunes para 
todo el mundo. 

31.38  sarvabhävän atikramya laghumätraù parivrajet 
samaù sarveáu bhüteáu sthävareáu careáu ca 

 Rechazando todo objeto, ha de peregrinar contento con poco, ecuánime 
ante toda existencia moviente o inmóvil. 

31.39  paraò nodvejayet kaò cin na ca kasya cid udvijet 
viáväsyaù sarvabhütänäm agryo mokáavid ucyate 

 No ha de perturbar a ser alguno, ni ha de perturbarse por ninguno. Llaman 
entendedor eminente de la emancipación a quien todas las criaturas le 
tienen confianza. 

31.40  anägataò ca na dhyäyen nätïtam anucintayet 
vartamänam upekáeta käläkäìkáï samähitaù 

 No ha de pensar en lo que ya fue ni reflexionar en lo que aún no pasó; no 
ha de cavilar sobre lo que sucede, y ha de pasar el tiempo con 
recogimiento.231 

31.41  na cakáuáä na manasä na väcä düáayet kva cit 
na pratyakáaò parokáaò vä kiò cid duáúaò samäcaret 

 Ni con el ojo, ni con la mente ni con la palabra ha de ensuciar cosa alguna, 
ni ha de conducirse en forma sucia de ningún modo, ni abiertamente ni en 

                                                
229 [Telang] Es decir que marchará lentamente, sin prisa, durante el día. 
230 [Ganguli] No debe sumergirse nunca en un río, lago o estanque para darse un baño. 
231 [Ganguli] Käläkäìkáï implica probablemente "pasar simplemente el tiempo" es decir dejar que el tiempo transcurra con indiferencia. 



secreto. 

31.42  indriyäíy upasaòhýtya kürmo 'ìgänïva sarvaáaù 
káïíendriyamanobuddhir nirïkáeta nirindriyaù 

 Retrayendo los sentidos como la tortuga todos sus miembros, absortos los 
sentidos, la mente y el entendimiento, libre de sus sentidos, contemplativo, 

31.43  Nirdvaòdvo nirnamaskäro niùsvähäkära eva ca 
nirmamo nirahaòkäro niryogakáema eva ca 

  libre de los pares de opuestos, sin hacer reverencias y aún sin 
realizar el svaha, sin posesividad ni egoísmo, sin deseo de adquirir y 
preservar, 

31.44  niräáïù sarvabhüteáu niräsaìgo niräárayaù 
sarvajñaù sarvato mukto mucyate nätra saòáayaù 

  libre de expectativas, sin apegarse ni buscar refugio en criatura 
alguna, omnisciente y libre de toda cosa, sin duda se libera.  

31.45  apäíipädapýáúhaò tam aáiraskam anüdaram 
prahïíaguíakarmäíaò kevalaò vimalaò sthiram 

 “Sin mano, pie o espalda, sin cabeza ni vientre, libre de la acción de las 
cualidades, absoluto, inmaculado, estable, 

31.46  agandharasam asparáam arüpäáabdam eva ca 
atvagasthy atha vämajjam amäòsam api caiva ha 

  inodoro, insípido, impalpable, incoloro, insonoro, sin piel, ni 
hueso, ni médula, ni tampoco músculo, 

31.47  niácintam avyayaò nityaò hýdistham api nityadä 
sarvabhütastham ätmänaò ye paáyanti na te mýtäù 

  sin preocupaciones, imperecedero y que, aún residiendo por 
siempre en el corazón, se halla afincado en todas las criaturas”: los que así 
contemplen a Atman no hallarán la muerte. 

31.48  na tatra kramate buddhir nendriyäíi na devatäù 
vedä yajñäá ca lokäá ca na tapo na paräkramaù 
yatra jñänavatäò präptir aliìgagrahaíä smýtä 

 No llega allí el entendimiento, ni los sentidos, ni las deidades, ni los Vedas, 
ni los mundos, ni la penitencia ni el coraje. Los que poseen conocimiento 
consideran que su alcance se produce sin captación de símbolos. 

31.49  tasmäd aliìgo dharmajño dharmavratam anuvrataù 
güéhadharmäárito vidvän ajñätacaritaò caret 

 Por lo tanto, el conocedor de la naturaleza de lo que no tiene símbolo 
practicará las verdades de la piedad.232 El entendido que se entrega a la vida 
doméstica imitará la conducta de los que no entienden. 

31.50  amüého müéharüpeía cared dharmam adüáayan 
yathainam avamanyeran pare satatam eva hi 

 Aunque no se engaña, ha de practicar el Dharma tal como los engañados, 
sin hallarlo defectuoso, y eso siempre de tal forma de no hacer que los 
demás lo respeten. 

31.51  tathävýttaá cared dharmaò satäò vartmävidüáayan 
yo hy evaò výttasaòpannaù sa muniù áreáúha ucyate 

 Conduciéndose de ese modo, practicará el Dharma sin buscar defecto a las 
prácticas de los buenos, porque se dice que el sabio que adopta esta 
conducta es el mejor de los ascetas. 

31.52  indriyäíïndriyärthäòá ca mahäbhütäni pañca ca 
manobuddhir athätmänam avyaktaò puruáaò tathä 

 Los sentidos y sus objetos, los cinco grandes elementos, la mente, el 
entendimiento, el principio del yo, la Inmanifestada y el Espíritu: 

31.53  sarvam etat prasaòkhyäya samyak saòtyajya nirmalaù 
tataù svargam aväpnoti vimuktaù sarvabandhanaiù 

  a todos ellos hay que comprender por completo y a todos renunciar 
sin mácula, y entonces se alcanzará el cielo, rota ya toda atadura. 

31.54  etad eväntaveläyäò parisaòkhyäya tattvavit 
dhyäyed ekäntam ästhäya mucyate 'tha niräárayaù 

 El que conoce la esencia de las cosas, al entenderlas a todas al fin de su 
vida, medite en un único punto y entonces, sin refugiarse en nada, hallará 
liberación. 

                                                
232 [Ganguli] El sentido parece ser el siguiente: el Alma o Si-mismo carece de cualidades. Aquel que conoció a Si-mismo, o más bien el que busca al Si-mismo con deseo de 
conocerlo, debe practicar las verdades de la piedad que se han enunciado más arriba, pues ellas constituyen el camino que lleva a hacia el Sí-mismo. 



31.55  nirmuktaù sarvasaìgebhyo väyur äkäáago yathä 
káïíakoáo nirätaìkaù präpnoti paramaò padam 

 Liberado de todo apego, semejante al viento en el espacio, destruidas sus 
envolturas, exento de perturbación, alcanza la Meta suprema. 

     
    CAPÍTULO 32 
     
    Dijo Brahma 

32.1  saònyäsaò tapa ity ähur výddhä niácitadaráinaù 
brähmaíä brahmayonisthä jñänaò brahma paraò viduù 

 “La renunciación es penitencia”. Así dijeron los antiguos que percibían la 
certidumbre. Los Brahmanas que se afincan en la fuente de Brahman233 
saben que el Conocimiento es el sumo Brahman. 

32.2  avidürät paraò brahma vedavidyävyapäárayam 
nirdvaòdvaò nirguíaò nityam acintyaò guhyam 
uttamam 

 Muy lejano está el supremo Brahman, y su logro depende del conocimiento 
de los Vedas. Está exento de los pares de opuestos y de las cualidades, es 
eterno, descollante y de cualidades impensables. 

32.3  jñänena tapasä caiva dhïräù paáyanti tat padam 
niríiktatamasaù pütä vyutkräntarajaso 'maläù 

 Con mente inmaculada, purificados, inmaculados y dejando atrás la pasión, 
es gracias al conocimiento y a la penitencia que los inteligentes contemplan 
esa Sede. 

32.4  tapasä káemam adhvänaò gacchanti paramaiáiíaù 
saònyäsaniratä nityaò ye brahmaviduáo janäù 

 Los que practican permanentemente la renunciación y que son entendidos 
en los Vedas, marchan con ayuda de la penitencia hacia el supremo Señor 
por la senda de la felicidad. 

32.5  tapaù pradïpa ity ähur äcäro dharmasädhakaù 
jñänaò tv eva paraò vidma saònyäsas tapa uttamam 

 “La penitencia es luz ─así dijeron─; la buena conducta lleva al Dharma; 
hay que saber que el conocimiento es supremo y que la renunciación es 
superior penitencia”. 

32.6  yas tu veda niräbädhaò jñänaò tattvaviniácayät 
sarvabhütastham ätmänaò sa sarvagatir iáyate 

 Se ha establecido que el que conozca a Atman, el Conocimiento 
imperturbado que reside en toda existencia, tras la determinación de la 
naturaleza de las cosas puede andar por todas partes. 

32.7  yo vidvän sahaväsaò ca viväsaò caiva paáyati 
tathaivaikatvanänätve sa duùkhät parimucyate 

 El hombre entendido que ve la asociación y la disociación, y asimismo la 
unidad en la multiplicidad, queda liberado de la desdicha. 

32.8  yo na kämayate kiò cin na kiò cid avamanyate 
ihalokastha evaiáa brahmabhüyäya kalpate 

 Aquel que no desea cosa alguna y que a ninguna desprecia, aún mientras 
reside en este mundo llega por cierto a estar en condición de absorberse en 
Brahman. 

32.9  pradhänaguíatattvajñaù sarvabhütavidhänavit 
nirmamo nirahaòkäro mucyate nätra saòáayaù 

 El conocedor de la naturaleza de las cualidades de la Naturaleza,234 el que 
entiende su división en todas las existencias, el exento de posesividad y de 
egoísmo, sin duda se libera. 

32.10  nirdvaòdvo nirnamaskäro niùsvadhäkära eva ca 
nirguíaò nityam advaòdvaò praáamenaiva gacchati 

 Exento también de los pares de opuestos, de las reverencias y de los ritos 
del svadha, con ayuda de la tranquilidad alcanza lo que está exento de 

                                                
233 [Ganguli] "Aquello que tiene a Brahma como origen" se refiere a los Vedas. 
234 [ndt] Pradhänade Pra-dhana, primer receptáculo. 



cualidades, que es eterno y no dual. 

32.11  hitvä guíamayaò sarvaò karma jantuù áubhäáubham 
ubhe satyänýte hitvä mucyate nätra saòáayaù 

 La persona se emancipa sin duda al abandonar toda acción propicia o 
funesta impulsada por las cualidades, y al abandonar tanto a la verdad como 
a la falsedad. 

32.12  avyaktabïjaprabhavo buddhiskandhamayo mahän 
mahähaòkäraviúapa indriyäntarakoúaraù 

 “Originado de una semilla imperceptible, su vasto tronco está hecho de 
entendimiento; el poderoso principio del yo es su ramaje, y los sentidos son 
sus otros brotes; 

32.13  mahäbhütaviáäkhaá ca viáeáapratiáäkhavän 
sadäparíaù sadäpuápaù áubhäáubhaphalodayaù 
äjïvaù sarvabhütänäò brahmavýkáaù sanätanaù 

  los grandes elementos son sus ramas mayores y los objetos 
sensorios sus ramas menores; siempre lleno de hojas y flores, produce 
frutos agradables y desagradables”: así es el árbol eterno de Brahman, del 
que viven todas las existencias.235 

32.14  etac chittvä ca bhittvä ca tattvajñänäsinä budhaù 
hitvä saìgamayän päàän mýtyujanmajarodayän  
nirmamo nirahaòkäro mucyate nätra saòáayaù                    

 El despierto ha de cortarlo y talarlo con la espada del conocimiento de la 
Realidad y escindirá las ataduras del apego originadoras de muerte, 
nacimiento y vejez; exento de posesividad y exento de egoísmo, se liberará 
sin duda. 

32.15  dväv etau pakáiíau nityau sakhäyau cäpy acetanau 
etäbhyäò tu paro yasya cetanävän iti smýtaù 

 Pues estos dos236 son dos pájaros siempre amigos pero carentes de 
inteligencia. Aquello otro que difiere de ambos es Aquello reconocido 
como inteligente. 

32.16  Acetanaù sattvasaòghätayuktaù; 
sattvät paraò cetayate 'ntarätmä 

sa káetrajñaù sattvasaòghätabuddhir; 
guíätigo mucyate mýtyupäáät 

 Cuando el Atman interno, en inconsciencia por la unión con el conjunto de 
cualidades, llega a entender lo que está más allá de la Naturaleza, él, 
Conocedor del Campo, discernidor del conjunto de cualidades y 
trascendente a las cualidades, se libera de las ataduras de la muerte. 

     
    CAPÍTULO 33 
     
    Dijo Brahma 

33.1  ke cid brahmamayaò výkáaò ke cid brahmamayaò 
mahat 
ke cit puruáam avyaktaò ke cit param anämayam 
manyante sarvam apy etad avyaktaprabhavävyayam 

 Piensan algunos que Brahman es un árbol, otros que es un vasto bosque, 
otros que es Espíritu inmanifiesto, otros que es trascendente y exento de 
toda perturbación, y que todo esto surge y se disuelve en la Inmanifestada. 

33.2  ucchväsamätram api ced yo 'ntakäle samo bhavet 
ätmänam upasaògamya so 'mýtatväya kalpate 

 Aquel que, en sus instantes finales, logra la ecuanimidad aunque sea por el 
lapso de una respiración, alcanza a Atman y se hace apto para la 
inmortalidad.237 

                                                
235 Gita 15: 1-3 
236 [Telang] el Ego y el Buddhi. 
237 Gita 8:5 



33.3  nimeáamätram api cet saòyamyätmänam ätmani 
gacchaty ätmaprasädena viduáäò präptim avyayäm 

 Refrenando a Atman por medio de Atman, aunque sea por el lapso de un 
parpadeo, por gracia de Atman él marcha hacia esa adquisición 
imperecedera de los sapientes. 

33.4  präíäyämair atha präíän saòyamya sa punaù punaù 
daáadvädaáabhir väpi caturviòáät paraò tataù 

 Refrenando una y otra vez los alientos por pranayama, de a diez o de a 
doce,238 logra posteriormente lo que trasciende a los veinticuatro.239 

33.5  evaò pürvaò prasannätmä labhate yad yad icchati 
avyaktät sattvam udriktam amýtatväya kalpate 

 Con la pura tranquilización de la mente logra todo lo que quiera, y cuando 
predomina la Armonía en eso que ha surgido de la Inmanifestada, se hace 
apto para la inmortalidad. 

33.6  sattvät parataraò nänyat praáaòsantïha tadvidaù 
anumänäd vijänïmaù puruáaò sattvasaòárayam 
na áakyam anyathä gantuò puruáaò tam atho dvijäù 

 La Armonía es lo supremo, y en este mundo no elogian otra cosa los que la 
conocen. Por inferencia sabemos que el Espíritu se refugia en la Armonía, y 
no es posible alcanzar al Espíritu de otro modo que no sea ese, varones 
regenerados. 

33.7  káamä dhýtir ahiòsä ca samatä satyam ärjavam 
jñänaò tyägo 'tha saònyäsaù sättvikaò výttam iáyate 

 Se consideran conductas armónicas la indulgencia, la firmeza, la 
inofensividad, la ecuanimidad, la veracidad, la sencillez, el conocimiento, 
el desprendimiento y la renunciación.240 

33.8  etenaivänumänena manyante 'tha manïáiíaù 
sattvaò ca puruáaá caikas tatra nästi vicäraíä 

 No cabe duda de que es debido a esta inferencia que los inteligentes hallan 
idénticos a la Armonía y al Espíritu. 

33.9  ähur eke ca vidväòso ye jñäne supratiáúhitäù 
káetrajñasattvayor aikyam ity etan nopapadyate 

 Dicen algunos hombres entendidos que están bien firmes en el 
conocimiento que la Naturaleza y el Conocedor del Campo son idénticos, 
pero eso no es correcto. 

33.10  pýthagbhütas tato nityam ity etad avicäritam 
pýthagbhävaá ca vijñeyaù sahajaá cäpi tattvataù 

 También afirman otros que ambos se diferencian totalmente, pero eso 
también sería un error de juicio, pues hay que comprender adecuadamente 
su distinción y su asociación, 

33.11  tathaivaikatvanänätvam iáyate viduáäò nayaù 
maáakodumbare tv aikyaò pýthaktvam api dýáyate 

  y asimismo se los ha de considerar en su unidad y en su 
diversidad. Esta es la doctrina de los sabios: se percibe a la vez unidad y 
diversidad, como entre la mosquita y el higo, 

33.12  matsyo yathänyaù syäd apsu saòprayogas tathänayoù   y tal como es distinto el pez del agua, así es la relación de aquellos 
dos, y su conexión es como la de la gota de agua con la hoja del loto.241 

                                                
238 [Ganguli] Los comentaristas difieren acerca de que quieren decir los “diez” o los “doce”. Nilakantha piensa que los diez son las ocho características del yoga, a saber Yama, 
Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi, junto con Tarka y Vairagya. Los doce serían los primeros ocho más estos cuatro: Maitri, Karuna, Mudita y 
Upeksha. Si en vez de “diez o doce” se entiende “diez y doce”, entonces los veintidós serían los cinco modos de yama, los cinco de niyama, los seis pasos restantes del yoga (desde 
Asana hasta Samadhi), los cuatro que comienzan con Maitri, y estos dos: Tarka y Vairagya. 
239 [Telang] Los veinticuatro son los elementos o tattvas que enumera el Sankhya, y el que los trasciende es el Purusha. 
240 Sobre desprendimiento y renunciación ver Gita 18:2 
241 [Ganguli] Lo que afirma esta sección parecería ser que la Prakriti Inmanifestada es que aquella condición en la que las tres cualidades de Armonía, Pasión y Oscuridad existen en 
estado de combinación. La Inmanifestada es la condición que existía antes de la creación. Cuando una cualidad determinada, la Armonía prevalece sobre las otras, allí surge el 
Purusha, es decir Ése de quien procede todo lo demás. La relación entre Purusha y la Naturaleza es a la vez de unidad y distinción. Los tres ejemplos, el de la mosca y el higo, el de 



saòbandhas toyabindünäò paríe kokanadasya ca   

    Dijo el Preceptor 

33.13  ity uktavantaò te vipräs tadä lokapitämaham 
punaù saòáayam äpannäù papracchur dvijasattamäù 

 Luego de que el Abuelo de los Mundos les hablara así a aquellos 
Brahmanas, volvieron a interrogarlo aquellos excelentes regenerados, de 
nuevo atacados por la duda. 

     
    CAPÍTULO 34 
     
    Dijeron los Rishis  

34.1  kiò svid eveha dharmäíäm anuáúheyatamaò smýtam 
vyähatäm iva paáyämo dharmasya vividhäò gatim 

 ¿Cuál de los deberes se considera más digno de cumplir? Pues observamos 
que los distintos modos del Dharma son aparentemente contradictorios. 

34.2  ürdhvaò dehäd vadanty eke naitad astïti cäpare 
ke cit saòáayitaò sarvaò niùsaòáayam athäpare 

 Dicen unos que éste sobrevive al cuerpo, y otros, que ya no existe; algunos 
dicen que todo es dudoso, y otros, que no hay duda alguna.242 

34.3  anityaò nityam ity eke nästy astïty api cäpare 
ekarüpaò dvidhety eke vyämiáram iti cäpare 
ekam eke pýthak cänye bahutvam iti cäpare 

 Dicen unos que no es eterno, otros dicen que sí; para unos es, y para otros 
no es. Dicen unos que tiene forma única; otros, que es doble, y otros aún, 
que es mixto. Algunos dicen que es Uno, otros que es distinto, y otros, que 
es múltiple.243 

34.4  manyante brähmaíä evaò präjñäs tattvärthadaráinaù 
jaúäjinadharäá cänye muíéäù ke cid asaòvýtäù 

 Así lo consideran los Brahmanas conocedores y preceptores del sentido de 
lo Real; mas unos llevan greñas y pieles, y otros van afeitados y desnudos. 

34.5  asnänaò ke cid icchanti snänam ity api cäpare 
ähäraò ke cid icchanti ke cic cänaáane ratäù 

 Unos no quieren bañarse, pero otros dicen “hay que bañarse”; unos quieren 
comer y otros se deleitan en el ayuno. 

34.6  karma ke cit praáaòsanti praáäntim api cäpare 
deáakäläv ubhau ke cin naitad astïti cäpare 
ke cin mokáaò praáaòsanti ke cid bhogän pýthagvidhän 

 Unos ensalzan a la acción y otros a la perfecta quietud; unos señalan 
tiempos y lugares oportunos, pero otros dicen que no hay tales; unos 
ensalzan a la emancipación, y otros, a las diversas experiencias. 

34.7  dhanäni ke cid icchanti nirdhanatvaò tathäpare 
upäsyasädhanaò tv eke naitad astïti cäpare 

 Algunos quieren riquezas, pero otros, pobreza; para unos hay que emplear 
ciertos medios, pero otros dicen que no hay tales. 

34.8  ahiòsäniratäá cänye ke cid dhiòsäparäyaíäù 
puíyena yaáasety eke naitad astïti cäpare 

 Unos se dedican a la inofensividad y para otros, destruir es el objetivo 
supremo. Unos prefieren el mérito y la gloria, pero otros dicen que no hay 
tales. 

34.9  sadbhävaniratäá cänye ke cit saòáayite sthitäù 
duùkhäd anye sukhäd anye dhyänam ity apare sthitäù 

 Unos se afirman en concepciones reales, y otros se quedan en la duda; unos 
en la dicha y otros en la desdicha. Hay otros que dicen: “Es la meditación”. 

                                                                                                                                                                                                                                           
el pez y el agua, y el de la gota de agua y la hoja de loto explican la relación que hay entre Purusha y la Naturaleza. El está en la Naturaleza, pero a la vez es diferente de ella. Entre 
ambos hay tanto asociación como disociación. 
242 [Ganguli] La duda que se plantea corresponde al deber, es decir si hay que practicarlo o no, y si tiene algún efecto aquí y en el más allá. 
243 Gita 9:19 



34.10  yajñam ity apare dhïräù pradänam iti cäpare 
sarvam eke praáaòsanti na sarvam iti cäpare 

 “Es el Sacrificio”, dicen otros inteligentes, y otros todavía dicen “Es la 
caridad”. Unos ensalzan a todas las cosas y otros a ninguna. 

34.11  tapas tv anye praáaòsanti svädhyäyam apare janäù 
jñänaò saònyäsam ity eke svabhävaò bhütacintakäù 

 Ensalzan otros más a la penitencia, y otras personas al estudio sagrado. 
Para unos, es el conocimiento de la renunciación, y otros que meditan en 
los elementos, dicen que es la Naturaleza. 244 

34.12  evaò vyutthäpite dharme bahudhä vipradhävati 
niácayaò nädhigacchämaù saòmüéhäù surasattama 

 Como el Dharma está tan confuso y lleno de contradicciones, andamos 
desorientados y sin poder llegar a conclusiones, eminente Deidad. 

34.13  idaò áreya idaò áreya ity evaò prasthito janaù 
yo hi yasmin rato dharme sa taò püjayate sadä 

 Así, la gente afirma “Esto es lo mejor” o “Aquello e lo mejor”, porque el 
que es afecto a determinado dharma lo elogia siempre. 

34.14  tatra no vihatä prajñä manaá ca bahulïkýtam 
etad äkhyätum icchämaù áreyaù kim iti sattama 

 Por eso nuestro entendimiento no nos funciona y la mente se nos perturba. 
Por eso, Excelencia, queremos informarnos sobre qué es lo bueno. 

34.15  ataù paraò ca yad guhyaò tad bhavän vaktum arhati 
sattvakáetrajñayoá caiva saòbandhaù kena hetunä 

 Así pues, corresponde que nos declares esto que es supremo y misterioso, y 
cuál es la causa de la conexión entre la Naturaleza y el Conocedor del 
Campo. 

    Dijo el Preceptor 

34.16  evam uktaù sa tair viprair bhagaväl lokabhävanaù 
tebhyaù áaáaòsa dharmätmä yäthätathyena buddhimän 

 Luego de que así dijeran aquellos Brahmanas entendidos, el Bendito 
Existenciador de los Mundos, cuya alma es el Dharma y que está lleno de 
Entendimiento, les explicó aquello tal como es. 

     
    CAPÍTULO 35 
     
    Dijo Brahma 

35.1  hanta vaù saòpravakáyämi yan mäò pýcchatha sattamäù 
samastam iha tac chrutvä samyag evävadhäryatäm 
guruíä àiáyam äsädya yad uktaó tan nibodhata 

 Pues bien, destacados varones, voy a contestarles lo que me han 
preguntado. Aprendan lo que le dijo un preceptor al discípulo que se llegó 
hasta él, y luego de escucharlo por entero decidan adecuadamente. 

35.2  ahiòsä sarvabhütänäm etat kýtyatamaò matam 
etat padam anudvignaò variáúhaò dharmalakáaíam 

 Abstenerse de dañar a toda existencia se considera el mayor de los deberes. 
Esa es la condición suprema, exenta de perturbaciones y signada por el 
Dharma. 

                                                
244 [Nilakantha] Dicen unos que el sí mismo existe luego de que se ha perdido el cuerpo; otros, los Lokayatas o Charvakas, sostienen lo contrario. Que todo es dudoso es el punto de 
vista de los Syadvadines, que no existen dudas es la de los Tairthikas, grandes maestros. Que todo es impermanente afirman los Tarkikas; que es permanente, los Mimamsakas; que 
nada existe, los Sunyavadines, que algo existe, pero sólo en forma transitoria, los Saugatas. Que el conocimiento es uno, pero que el ego y el no-ego son dos principios diferentes, 
los Yogacharas; que es mixto, los Udulomas; que es uno es el punto de vista de los que veneran a Brahman con cualidades; que es distinto, afirman otros mimamsakas que 
sostienen que las acciones específicas son causas de todas las cosas. Que es múltiple, dicen los Atomistas; que es el Tiempo y el Espacio, dicen los  Astrólogos. Los que dicen “que 
esto no es así”, es decir que lo que vemos no tiene existencia real alguna, son los Vriddhas, filósofos de la antigüedad. Omitir el baño señala la condición de los Naishtika 
Brahmacharis; bañarse es propio de la condición de hombre de familia; “Que hay que utilizar medios o que no” dicen los que apoyan o se oponen a la meditación; “a favor del mérito 
y la gloria, o lo contrario” refiere a los que sostienen que no existe el mérito, por ejemplo los Lokayatas o Charvakas. “Meditar en los elementos” señala a los que se dedican a la 
investigación de la naturaleza verdadera de las cosas. 



35.3  jñänaò niùáreya ity ähur výddhä niácayadaráinaù 
tasmäj jñänena áuddhena mucyate sarvapätakaiù 

 “El conocimiento es felicidad suprema”: así dijeron los antiguos 
contempladores de lo cierto. Por lo tanto, gracias al conocimiento puro se 
libra uno de todo pecado. 

35.4  hiòsäparäá ca ye loke ye ca nästikavýttayaù 
lobhamohasamäyuktäs te vai nirayagäminaù 

 Y aquellos entregados a perjudicar, los de conducta propia de no 
creyentes,245 por estar asociados con la avidez y la ilusión, son de los que 
van al infierno. 

35.5  äáïryuktäni karmäíi kurvate ye tv atandritäù 
te 'smil loke pramodante jäyamänäù punaù punaù 

 Mas quienes sin pereza realizan acciones motivadas por la expectativa, se 
regocijan en este mundo y renacen vez tras vez. 

35.6  kurvate ye tu karmäíi áraddadhänä vipaácitaù 
anäáïryogasaòyuktäs te dhïräù sädhudaráinaù 

 Pero los inteligentes que realizan las acciones pletóricos de fe, sin 
expectativas y aferrados al Yoga, esos son los hábiles que perciben bien. 

35.7  ataù paraò pravakáyämi sattvakáetrajñayor yathä 
saòyogo viprayogaá ca tan nibodhata sattamäù 

 Ahora a continuación declararé cómo se produce la asociación y 
disociación del Conocedor del Campo con la Naturaleza; escuchen esto, 
destacados varones. 

35.8  viáayo viáayitvaò ca saòbandho 'yam ihocyate 
viáayï puruáo nityaò sattvaò ca viáayaù smýtaù 

 Se dice que en este caso la conexión es la de Sujeto con Objeto.246 Se 
considera que el Espíritu es siempre Sujeto, y que la Naturaleza es el 
Objeto. 

35.9  vyäkhyätaò pürvakalpena maáakodumbaraò yathä 
bhujyamänaò na jänïte nityaò sattvam acetanam 
yas tv eva tu vijänïte yo bhuìkte yaá ca bhujyate 

 Anteriormente se explicó que ellos son como la mosquita y el higo.247 La 
Naturaleza es inconsciente, y por ser siempre objeto de experiencia, no 
conoce en absoluto; en cambio, aquel que la experimenta conoce a esa que 
es experimentada. 

35.10  anityaò dvaòdvasaòyuktaò sattvam ähur guíätmakam 
nirdvaòdvo niákalo nityaù káetrajño nirguíätmakaù 

 Dicen que la Naturaleza es impermanente, ligada a los pares de opuestos y 
constituida por cualidades; el Conocedor del Campo está exento de los 
pares de opuestos, es eterno, permanente y exento de cualidades. 

35.11  Samaù saòjñägatas tv evaò yadä sarvatra dýáyate 
upabhuìkte sadä sattvam äpaù puákaraparíavat 

 Reside en todo por igual248 y está conectado con el conocimiento; 
experimenta a la Naturaleza a al manera en que la hoja de loto experimenta 
al agua. 

35.12  sarvair api guíair vidvän vyatiáakto na lipyate 
jalabindur yathä lolaù padminïpatrasaòsthitaù 
evam eväpy asaòsaktaù puruáaù syän na saòáayaù 

 Lleno de conocimiento, jamás se mancha aunque se ponga en contacto con 
todas las cualidades. No cabe duda de que el Espíritu no está ligado, igual 
que la gota de agua juguetona posada sobre la hoja del loto. 

35.13  dravyamätram abhüt sattvaò puruáasyeti niácayaù 
yathä dravyaò ca kartä ca saòyogo 'py anayos tathä 

 Es cosa cierta que “la Naturaleza es la posesión del Espíritu”; y la relación 
entre ambos es la que hay entre material y constructor. 

35.14  yathä pradïpam ädäya kaá cit tamasi gacchati  Así como llevan lámpara los que se adentran en la oscuridad, los que 

                                                
245 Los que no son astikyam, ver Gita 18:42 
246 [Ganguli] El agente pensante y gozador es el sujeto, y aquello que es pensado o disfrutado es el objeto.  
247 [Telang] Esta es una conexión próxima, pero que todavía implica distinción, porque dentro del fruto no podría meterse algo totalmente extraño a él, y la mosquita debe haber 
nacido del fruto mismo. 
248 Gita 13:27-28 



tathä sattvapradïpena gacchanti paramaiáiíaù desean lo Supremo andan con la lámpara de la Naturaleza.249 

35.15  yävad dravyaguías tävat pradïpaù saòprakäáate 
káïíadravyaguíaò jyotir antardhänäya gacchati 

 Mientras haya sustancia y cualidad, esa luz los iluminará, pero agotadas la 
sustancia y la cualidad, esa luz se disipará en el aire. 

35.16  vyaktaù sattvaguías tv evaò puruáo 'vyakta iáyate 
etad viprä vijänïta hanta bhüyo bravïmi vaù 

 Se afirma que la Naturaleza es perceptible, y que el Espíritu es 
imperceptible; entiéndanlo así, Brahmanas. Ahora bien, voy a decirles 
todavía más. 

35.17  sahasreíäpi durmedhä na výddhim adhigacchati 
caturthenäpy athäòáena buddhimän sukham edhate 

 El de mente tosca no adquiere conocimiento ni con mil explicaciones, pero 
el que posee discriminación, halla la felicidad nomás con la cuarta parte de 
una. 

35.18  evaò dharmasya vijñeyaò saòsädhanam upäyataù 
upäyajño hi medhävï sukham atyantam aánute 

 Hay que entender pues que el Dharma es asequible a través de ciertos 
medios, porque el inteligente que conoce los medios disfruta de una dicha 
insuperable. 

35.19  yathädhvänam apätheyaù prapanno mänavaù kva cit 
kleáena yäti mahatä vinaáyaty antaräpi vä 

 Como el hombre que marche por la senda sin provisiones andará con gran 
incomodidad e incluso puede perecer antes de llegar,250 

35.20  tathä karmasu vijñeyaò phalaò bhavati vä na vä 
puruáasyätmaniùáreyaù áubhäáubhanidaráanam 

  sabiendo que las acciones pueden dar fruto o no, lo que es 
sumamente bueno es observar qué es propicio y qué es lo nefasto dentro del 
alma humana.251 

35.21  yathä ca dïrgham adhvänaò padbhyäm eva prapadyate 
adýáúapürvaò sahasä tattvadaráanavarjitaù 

 El hombre que carece de percepción de la verdad, anda por la vida como 
aquel que emprende a pie un viaje de apuro, por un camino largo que nunca 
antes viera; 

35.22  tam eva ca yathädhvänaò rathenehäáugäminä 
yäyäd aávaprayuktena tathä buddhimatäò gatiù 

  en cambio, el que posee discriminación anda como el que monta 
un buen carro enjaezado con sus caballos. 

35.23  uccaò parvatam äruhya nänvavekáeta bhügatam 
rathena rathinaò paáyet kliáyamänam acetanam 

 Tras ascender a la cima de la montaña, no hay que volver la vista hacia la 
llanura252 pues se verá al inconsciente que tiene carro afligido por su 
carro.253 

35.24  yävad rathapathas tävad rathena sa tu gacchati 
káïíe rathapathe präjño ratham utsýjya gacchati 

 Pero el entendido marchará en carro en tanto haya camino. Cuando se 
acaba el camino, deja el carro y sigue.254 

                                                                                                                                                                                                                                           
249 [Ganguli] Sattvapradïpena, que aquí se traduce "Luz de la naturaleza", según explica Nilakantha alude al conocimiento que es una manifestación de la Naturaleza. La 
interpretación de Arjuna Misra parece mejor; el dice que el Si-mismo logra el conocimiento ─es decir, el conocimiento de la verdad─, mediante la Naturaleza. 
250 [Ganguli] El sentido parecería ser que si alguien va de viaje debe aprovisionarse con los medios necesarios, pues de lo contrario seguramente padecerá incomodidades o incluso 
hallará su destrucción. Así pues, en el viaje de la vida, uno debe proveerse de ese medio que es el conocimiento. Así entonces se podrá evitar toda incomodidad y peligro. La acción 
no constituye un medio adecuado, porque puede producir frutos o no hacerlo. 
251 [Ganguli] Esto es, no hay que preocuparse por las cosas externas. 
252 [Ganguli] Es decir que uno ya no necesita hacer las acciones que prescriben las escrituras después de haber alcanzado ese conocimiento que es la sede suprema. 
253 [ndt] Ya no puede seguir en el carro, pero lo aflige tener que abandonarlo. 
254 [Ganguli] El sentido es que mientras uno monta un carro no siempre va cómodo. Mientras haya una huella, hay que viajar en el carro; sin embargo, si el camino se vuelve tal que 
ya no es apto para que un carro vaya por él, hay que evitar seguir yendo en carro pues en un camino así el carro sólo produciría incomodidad en vez de producirnos comodidad. 



35.25  evaò gacchati medhävï tattvayogavidhänavit 
samäjñäya mahäbuddhir uttaräd uttarottaram 

 Así avanza el inteligente, el de entendimiento vasto, que conoce el 
procedimiento propio de la Realidad y del Yoga, tras comprender qué viene 
primero y qué después.255 

35.26  yathä mahäríavaò ghoram aplavaù saòpragähate 
bähubhyäm eva saòmohäd vadhaò carcchaty asaòáayam 

 Aquel que por ilusión se lanza sin nave al temible oleaje con sus dos brazos 
tan sólo, busca indudablemente su destrucción; 

35.27  nävä cäpi yathä präjño vibhägajñas taritrayä 
akläntaù salilaò gähet káipraò saòtarati dhruvam 

 mas el entendido que conoce las distinciones, se introduce en las aguas con 
un bote de buenos remos y las cruza pronto sin fatiga, llegando por cierto a 
atravesarlas, 

35.28  tïrío gacchet paraò päraò nävam utsýjya nirmamaù 
vyäkhyätaò pürvakalpena yathä rathipadätinau 

  y llegado a la otra orilla marcha después de haber dejado el bote 
sin sentirlo propio, como ya se explicó antes en el caso del que va en carro 
y el peatón. 

35.29  snehät saòmoham äpanno nävi däáo yathä tathä 
mamatvenäbhibhütaù sa tatraiva parivartate 

 El doblegado por la ilusión de los afectos es como el pescador con su bote: 
se mueve dentro de sus límites, dominado por su posesividad. 

35.30  nävaò na áakyam äruhya sthale viparivartitum 
tathaiva ratham äruhya näpsu caryä vidhïyate 

 Subidos a un bote, no es posible andar por la tierra, así como subidos a un 
carro no es posible surcar las aguas; 

35.31  evaò karma kýtaò citraò viáayasthaò pýthak pýthak 
yathä karma kýtaò loke tathä tad upapadyate 

  así pues, las acciones que se hacen se corresponden con sus 
objetos, y tal como se hagan las acciones en este mundo, así darán su 
resultado. 

35.32  yan naiva gandhino rasyaò na rüpasparáaáabdavat 
manyante munayo buddhyä tat pradhänaò pracakáate 

 Aquello que carece de olor y de sabor, que no posee aspecto, textura ni 
sonoridad, se dice que es la Pradhana, en la que reflexionan los sabios con 
su entendimiento. 

35.33  tatra pradhänam avyaktam avyaktasya guío mahän 
mahataù pradhänabhütasya guío 'haòkära eva ca 

 Ahora bien, la Pradhana es inmanifiesta, y Mahat es un desarrollo de la 
Inmanifiesta; después de convertida en Mahat, el desarrollo siguiente de la 
Pradhana es el Principio del Yo. 

35.34  ahaòkärapradhänasya mahäbhütakýto guíaù 
pýthaktvena hi bhütänäò viáayä vai guíäù smýtäù 

 De la Pradhana vuelta Principio del Yo, se produce el desarrollo de los 
Grandes Elementos, y se afirma que los objetos sensibles son el desarrollo 
diferenciado de los elementos. 

35.35  bïjadharmaò yathävyaktaò tathaiva prasavätmakam 
bïjadharmä mahän ätmä prasavaá ceti naù árutam 

 La Inmanifestada tienen carácter de producto y a la vez es productiva por 
naturaleza, y hemos oído que Mahat-Atma tiene carácter de producto y de 
productor. 

35.36  bïjadharmä tv ahaòkäraù prasavaá ca punaù punaù 
bïjaprasavadharmäíi mahäbhütäni pañca vai 

 A su vez, el Principio del Yo tiene una y otra vez carácter de producto y de 
productor, y también tienen carácter de producto y de productor los cinco 
grandes elementos. 

35.37  bïjadharmiía ity ähuù prasavaò ca na kurvate  Los objetos de los cinco elementos, según dicen, tienen carácter de 

                                                
255 [Ganguli] Es decir: primero la acción con deseo, después la acción sin deseo, y después el conocimiento, según Arjuna Misra. Nilakantha explica que primero viene la acción, 
después el yoga, y finalmente el estado de hansa o paramahansa. 



viáeáäù pañcabhütänäò teáäò vittaò viáeáaíam producto pero no actúan como productores. Conozcan sus distinciones. 

35.38  tatraikaguíam äkäáaò dviguío väyur ucyate 
triguíaò jyotir ity ähur äpaá cäpi caturguíäù 

 De ellos el Éter posee una sola cualidad, y dicen que el Viento tiene dos. 
Tres cualidades tiene la Luz, según dicen, pero el Agua tiene cuatro. 

35.39  pýthvï pañcaguíä jñeyä trasasthävarasaòkulä 
sarvabhütakarï devï áubhäáubhanidaráanä 

 Hay que saber que cinco cualidades tiene la Tierra en que abundan entes 
movientes e inmóviles, la Devi productora de todos los seres, donde puede 
verse lo agradable y lo desagradable. 

35.40  áabdaù sparáas tathä rüpaò raso gandhaá ca pañcamaù 
ete pañca guíä bhümer vijñeyä dvijasattamäù 

 Sonido y textura, así como aspecto, sabor, y quintamente olor: reconozcan 
que tales son las cinco cualidades de la Tierra, destacados regenerados. 

35.41  pärthivaá ca sadä gandho gandhaá ca bahudhä smýtaù 
tasya gandhasya vakáyämi vistareía bahün guíän 

 El olor es siempre de la Tierra, y se declara múltiple al olor. Voy a enunciar 
detalladamente las numerosas cualidades del olor. 

35.42  iáúaá cäniáúagandhaá ca madhuro 'mlaù kaúus tathä 
nirhärï saòhataù snigdho rükáo viáada eva ca 
evaò daáavidho jñeyaù pärthivo gandha ity uta 

 El olor es agradable o desagradable, dulce, agrio o picante,256 dominante257 
o mixto, untuoso,258 penetrante259 y claro.260 Así pues, hay que entender que 
el olor propio de la Tierra tiene diez variedades. 

35.43  áabdaù sparáas tathä rüpaò rasaá cäpäò guíäù smýtäù 
rasajñänaò tu vakáyämi rasas tu bahudhä smýtaù 

 Se afirma que sonido, textura, aspecto y sabor son las cuatro cualidades del 
Agua. Voy a declarar el conocimiento de los sabores, pues se afirma que 
los sabores son diversos: 

35.44  madhuro 'mlaù kaúus tiktaù kaáäyo lavaías tathä 
evaò áaévidhavistäro raso värimayaù smýtaù 

  dulce, agrio, picante, amargo, astringente y salino. Así pues, el 
sabor que según se afirma pertenece al Agua, tiene seis varieades. 

35.45  áabdaù sparáas tathä rüpaò triguíaò jyotir ucyate 
jyotiáaá ca guío rüpaò rüpaò ca bahudhä smýtam 

 Sonido, textura y aspecto son las tres cualidades de la Luz, según dicen. El 
aspecto es la cualidad de los objetos visibles, y se afirma que los aspectos 
son diversos: 

35.46  áuklaò kýáíaò tathä raktaò nïlaò pïtäruíaò tathä 
hrasvaò dïrghaò tathä sthülaò caturasräíu výttakam 

  claro, oscuro, rojo, azul, amarillo y gris, así como corto, largo, 
angosto, ancho, cuadrado y circular. 

35.47  evaò dvädaáavistäraò tejaso rüpam ucyate 
vijñeyaò brähmaíair nityaò dharmajñaiù satyavädibhiù 

 Éstos son los aspectos propios de la Luz, que se dividen en doce, según 
dicen. Deben conocerlos siempre los Brahmanas entendidos en el Dharma 
y de palabra veraz, 

35.48  áabdasparáau ca vijñeyau dviguío väyur ucyate 
väyoá cäpi guíaù sparáaù sparáaá ca bahudhä smýtaù 

  y deben entender al sonido y a la textura que, según dicen, son las 
dos cualidades del Aire. La textura es la cualidad del Viento, y se afirma 
que las texturas son diversas: 

35.49  uáíaù áïtaù sukho duùkhaù snigdho viáada eva ca   caliente, fría, placentera, dolorosa, aceitosa, tierna,261 dura, 
pegajosa, suave,262 resbaladiza, punzante y blanda. 

                                                
256 [Ganguli] Katu no quiere decir amargo, sino picante como los ajíes. 
257 [Telang] que tapa a los demás olores. 
258 [Telang] como el del ghi derretido. 
259 [Telang] como el del aceite de mostaza. 
260 [Telang] como el del arroz cocido. 



kaúhinaá cikkaíaù álakáíaù picchilo däruío mýduù 

35.50  evaò dvädaáavistäro väyavyo guía ucyate 
vidhivad brahmaíaiù siddhair dharmajñais tattvadaráibhiù 

 Estas son las cualidades del Aire, que se dividen en doce, según dicen 
correctamente los Brahmanas perfectos, entendidos en el Dharma y que 
ven directamente la verdad. 

35.51  tatraikaguíam äkäáaò áabda ity eva ca smýtaù 
tasya áabdasya vakáyämi vistareía bahün guíän 

 Ahora bien, el Éter posee una cualidad sola, y dicen que es el sonido. Del 
sonido voy a declarar detalladamente sus muchas cualidades. 

35.52  áaéjaráabhau ca gändhäro madhyamaù pañcamas tathä 
ataù paraò tu vijñeyo niáädo dhaivatas tathä 

 Shadja, Rishabha y Gandhara, Madhyama y Panchama; luego hay que 
conocer a Nishadha, y por fin a Dhaivata.263 

35.53  iáúo 'niáúaá ca áabdas tu saòhataù pravibhägavän 
evaò bahuvidho jñeyaù áabda äkäáasaòbhavaù 

 El sonido puede ser agradable o desagradable, monótono o politonal. Así 
pues, hay que reconocer que el sonido, que nace del Éter, tiene muy 
diversas cualidades. 

35.54  äkäáam uttamaò bhütam ahaòkäras tataù param 
ahaòkärät parä buddhir buddher ätmä tataù paraù 

 El Éter es el elemento más alto, y por encima de él está el Principio del Yo. 
Por encima del Principio del Yo está el Entendimiento, y por sobre el 
Entendimiento está el Alma [Mahat]. 

35.55  tasmät tu param avyaktam avyaktät puruáaù paraù 
parävarajño bhütänäò yaò präpyänantyam aánute 
sarvabhütätmabhütätmä gacchaty ätmänam akáaram 

 Por encima está la Inmanifestada, y por sobre la Inmanifestada está el 
Espíritu. El conocedor de lo inferior y lo superior entre las existencias goza 
de lo infinito, y convertido en el Alma de toda existencia,264 alcanza al 
inquebrantable Atman. 

     
    CAPÍTULO 36 
     
    Dijo Brahma 

36.1  bhütänäm atha pañcänäò yathaiáäm ïávaraò manaù 
niyame ca visarge ca bhütätmä mana eva ca 

 Dado que la mente es la soberana de los cinco elementos, pues los retrae o 
los hace surgir, la mente ciertamente es alma para los elementos. 

36.2  adhiáúhätä mano nityaò bhütänäò mahatäò tathä 
buddhir aiávaryam äcaáúe káetrajñaù sarva ucyate 

 La mente preside permanentemente a los grandes elementos. El 
entendimiento proclama su señorío,265 y se lo denomina Conocedor del 
Campo. 

36.3  indriyäíi mano yuìkte sadaávän iva särathiù 
indriyäíi mano buddhiò káetrajño yuñjate sadä 

 La mente pone yugo a los sentidos como el auriga a los buenos corceles. 
Los sentidos, la mente y el entendimiento están bajo el yugo del Conocedor 
del Campo. 

                                                                                                                                                                                                                                           
261 [Telang] como tocar a un hijo. 
262 [Telang] como una piedra preciosa pulida. 
263 [Ganguli] Estos son los nombres de las notas en la escala musical hindú. 
264 Gita 5:7 
265 [Ganguli] El entendimiento opera sobre aquello que la mente le pone delante. Es como si el entendimiento fuera el señor que ejerce el poder o la soberanía y la mente fuera su 
servidora. 



36.4  mahäbhütasamäyuktaò buddhisaòyamanaò ratham 
tam äruhya sa bhütätmä samantät paridhävati 

 El alma de los elementos monta en ese carro que lleva aparejados a los 
grandes elementos, y cuyas bridas son el entendimiento, y se pasea por 
doquier. 

36.5  indriyagrämasaòyukto manaùsärathir eva ca 
buddhisaòyamano nityaò mahän brahmamayo rathaù 

 Ese gran carro de Brahman lleva uncido al conjunto de los sentidos, y 
ciertamente la mente es su auriga y el entendimiento la perenne brida. 

36.6  evaò yo vetti vidvän vai sadä brahmamayaò ratham 
sa dhïraù sarvalokeáu na moham adhigacchati 

 El sabio que así entienda siempre a este carro de Brahman, es inteligente y 
no cae jamás en la ilusión en medio de todas las cosas. 

36.7  avyaktädi viáeáäntaò trasasthävarasaòkulam 
candrasüryaprabhälokaò grahanakáatramaíéitam 

 “Principia en la Inmanifestada y acaba en los objetos densos, incluye seres 
movientes e inmóviles, recibe luz del brillo del Sol y la Luna, y está 
adornado por planetas y constelaciones; 

36.8  nadïparvatajälaiá ca sarvataù paribhüáitam 
vividhäbhis tathädbhiá ca satataò samalaòkýtam 

  por doquier lo adornan redes de ríos y montes, y lo embellecen 
lagos de variada especie; 

36.9  äjïvaù sarvabhütänäò sarvapräíabhýtäò gatiù 
etad brahmavanaò nityaò yasmiòá carati káetravit 

  es fuente de vida para toda existencia, y es el destino de todos los 
vivientes”: tal es el bosque de Brahman, por donde se pasea eternamente el 
Conocedor del Campo. 

36.10  loke 'smin yäni bhütäni sthävaräíi caräíi ca 
täny evägre pralïyante paácäd bhütakýtä guíäù 
guíebhyaù pañcabhütäni eáa bhütasamucchrayaù 

 Todas las entidades de este mundo, movientes e inmóviles, son las que 
primero se disuelven; luego, los desarrollos producidos a partir de los 
elementos; luego de los desarrollos, los propios cinco elementos. Esta es la 
gradación de las entidades. 

36.11  devä manuáyä gandharväù piáäcäsuraräkáasäù 
sarve svabhävataù sýáúä na kriyäbhyo na käraíät 

 Dioses y hombres, Gandharvas y Pishachas, Asuras y Rakshasas, han 
surgido según su naturaleza propia, no en consecuencia de sus acciones, ni 
por obra de causa alguna.266 

36.12  ete viávakýto viprä jäyante ha punaù punaù 
tebhyaù prasütäs teáv eva mahäbhüteáu pañcasu 
pralïyante yathäkälam ürmayaù sägare yathä 

 Los Brahmanas que crean al Universo267 nacen aquí vez tras vez, y lo que 
de ellos emanó se disuelve en oportunidad de tiempo dentro de los cinco 
grandes elementos, como las olas en el océano. 

36.13  viávasýgbhyas tu bhütebhyo mahäbhütäni gacchati 
bhütebhyaá cäpi pañcabhyo mukto gacchet prajäpatim 

 Los grandes elementos trascienden a los elementos densos que constituyen 
el universo. El que se libera de estos cinco elementos, alcanza a Prajapati. 

36.14  prajäpatir idaò sarvaò tapasaiväsýjat prabhuù 
tathaiva vedän ýáayas tapasä pratipedire 

 Prajapati, el Señor, hizo surgir todo esto por medio de la Penitencia,268 y así 
también los Rishis alcanzaron la condición divina gracias a la Penitencia. 

36.15  tapasaá cänupürvyeía phalamüläáinas tathä 
trailokyaò tapasä siddhäù paáyantïha samähitäù 

 Así también, los ecuánimes que previamente hicieron penitencia y se 
alimentaron con frutos y raíces, perfeccionados por la penitencia perciben 
ya aquí a los tres mundos. 

36.16  oáadhäny agadädïnï nänävidyäá ca sarvaáaù  Verdaderamente es con la penitencia que se consiguen las medicinas, las 

                                                
266 [Telang] El sentido parecería ser que existen ciertas energías de la naturaleza que se desarrollan formando estas clases de seres. 
267 [Telang] Los Prajapatis. 
268 [Telang] En este verso y los que siguen, debe entenderse “penitencia” como concentración 



tapasaiva prasidhyanti tapomülaò hi sädhanam hierbas y las varias ciencias, porque toda práctica tiene por raíz a la 
Penitencia. 

36.17  yad duräpaò durämnäyaò durädharáaò duranvayam 
tat sarvaò tapasä sädhyaò tapo hi duratikramam 

 Lo difícil de alcanzar, lo difícil de aprender, lo difícil de vencer, lo difícil 
de pasar, todo puede lograrse con la Penitencia, pues la Penitencia es 
irresistible. 

36.18  suräpo brahmahä steyï bhrüíahä gurutalpagaù 
tapasaiva sutaptena mucyante kilbiáät tataù 

 El bebedor, el mata-Brahmanas, el ladrón, el que hace abortar, el que viola 
el lecho del preceptor, quedan todos liberados de sus faltas luego de una 
penitencia bien realizada. 

36.19  manuáyäù pitaro deväù paáavo mýgapakáiíaù 
yäni cänyäni bhütäni trasäni sthävaräíi ca  
tapaùparäyaíä nityaò sidhyante tapasä sadä 
tathaiva tapasä devä mahäbhägä divaò gatäù 

 Los humanos, los ancestros, las deidades, los animales del sacrificio, las 
bestias y las aves, y todas las demás criaturas movientes e inmóviles 
alcanzan la perfección por la penitencia, cuando buscan el refugio supremo 
en la penitencia. De igual modo conquistaron el cielo las deidades llenas de 
gloria. 

36.20  äáïryuktäni karmäíi kurvate ye tv atandritäù 
ahaòkärasamäyuktäs te sakäáe prajäpateù 

 Aquellos que sin pereza realizan acciones con expectativa, por estar 
completamente unidos al Principio del Yo, alcanzan a Prajapati. 

36.21  dhyänayogena áuddhena nirmamä nirahaòkýtäù 
präpnuvanti mahätmäno mahäntaò lokam uttamam 

 Pero las almas grandes, carentes de posesividad y de egoísmo, alcanzan las 
regiones altísimas y supremas, purificados por el Yoga de meditación. 

36.22  dhyänayogäd upägamya prasannamatayaù sadä 
sukhopacayam avyaktaò praviáanty ätmavattayä 

 Los que mejor entienden a Atman acercándose al Yoga de meditación, con 
su mente siempre plácida entran en ese cúmulo de dicha inmanifestada. 

36.23  dhyänayogäd upägamya nirmamä nirahaòkýtäù 
avyaktaò praviáantïha mahäntaò lokam uttamam 

 Los no posesivos, los inegoístas, acercándose al Yoga de meditación entran 
en lo Inmanifestado, la región suprema de los grandes. 

36.24  avyaktäd eva saòbhütaù samayajño gataù punaù 
tamorajobhyäò nirmuktaù sattvam ästhäya kevalam 

 Nacido de lo Inmanifestado y vuelto otra vez a él ya libre de Oscuridad y 
de Pasión, permaneciendo en la pura Armonía, 

36.25  vimuktaù sarvapäpebhyaù sarvaò tyajati niákalaù 
káetrajña iti taò vidyäd yas taò veda sa vedavit 

  y libre de todo pecado, deja atrás todo lo vano: ese es el 
Conocedor del Campo, al que hay que conocer. Quien lo conoce, conoce a 
los Vedas.269 

36.26  cittaò cittäd upägamya munir äsïta saòyataù 
yaccittas tanmanä bhütvä guhyam etat sanätanam 

 El sabio taciturno permanecerá sentado y controlado, retirando la mente de 
sus objetos. La mente se convierte en aquello que piensa; esto es un 
misterio eterno.270 

36.27  avyaktädi viáeáäntam avidyälakáaíaò smýtam 
nibodhata yathä hïdaò guíair lakáaíam ity uta 

 Lo que comienza por la Inmanifestada y termina en los objetos tiene, según 
se afirma, las características de la Nesciencia. ¿Pero entienden ustedes 
aquello cuya naturaleza está exenta de cualidades? 

36.28  dvyakáaras tu bhaven mýtyus tryakáaraò brahma  Dos sílabas hacen “muerte” y tres sílabas “eterno”, o sea Brahman. “Es 

                                                
269 [Ganguli] El hombre que lee el libro llamado Veda no es en verdad alguien que entiende los Vedas. En cambio, se considera que aquel que conoce al Kshetrajña conocer 
realmente a los Vedas. Comparar Gita 15:1 
270 Gita 8: 5-6 



áäávatam 
mameti ca bhaven mýtyur na mameti ca áäávatam 

mío” es la muerte, y “No es mío” es eternidad.271 

36.29  karma ke cit praáaòsanti mandabuddhitarä naräù 
ye tu buddhä mahätmäno na praáaòsanti karma te 

 Algunos hombres de entendimiento torpe elogian a la acción, pero las 
Grandes Almas despiertas no elogian a la acción. 

36.30  karmaíä jäyate jantur mürtimän áoéaáätmakaù 
puruáaò sýjate 'vidyä agrähyam amýtäáinam 

 Por la acción nacen los que nacen dotados de una figura compuesta por 
dieciséis;272 por el Espíritu273 se genera la Sabiduría inalcanzable aún para 
los que beben la Ambrosía. 

36.31  tasmät karmasu niùsnehä ye ke cit päradaráinaù 
vidyämayo 'yaò puruáo na tu karmamayaù smýtaù 
ya evam amýtaó nityam agrähyaó àaàvad akáaram 
vaàyätmänam asaóàliáúaó yo veda na mýto bhavet 

 Por eso, los que ven más allá no tienen afecto por la acción. Se dice que el 
Espíritu274 consiste en Sabiduría, no en Acción. No morirá aquel ser de 
alma dominada y desligada que conozca a Aquello que es inmortal, 
permanente, inaprensible, eterno e inquebrantable. 

36.32  apürvam amýtaò nityaò ya enam avicäriíam 
ya enaò vindate ''tmänam agrähyam amýtäáinam 
agrähyo 'mýto bhavati ya ebhiù käraíair dhruvaù 

 El que así halle al Alma sin precedente, inmortal, permanente, inmutable e 
inaprensible hasta para los bebedores de Ambrosía, ése se vuelve inmortal e 
inapresable gracias a estos medios. 

36.33  apohya sarvasaòkalpän saòyamyätmänam ätmani 
sa tad brahma áubhaò vetti yasmäd bhüyo na vidyate 

 Expulsando toda fantasía y refrenando al alma dentro del Alma, comprende 
a ese Brahman propicio, mayor al cual no existe nada. 

36.34  prasädenaiva sattvasya prasädaò samaväpnuyät 
lakáaíaò hi prasädasya yathä syät svapnadaráanam 

 Por la placidez del entendimiento logra adquirir la tranquilidad. La señal 
propia de la tranquilidad es verlo todo como si fuera un sueño.275 

36.35  gatir eáä tu muktänäò ye jñänapariniáúhitäù 
pravýttayaá ca yäù sarväù paáyanti pariíämajäù 

 Esta es la meta de los emancipados completamente asentados en el 
conocimiento. Ellos observan el desenvolverse de todo lo que surge con los 
cambios.276 

36.36  eáä gatir asaktänäm eáa dharmaù sanätanaù 
eáä jñänavatäò präptir etad výttam aninditam 

 Esta es la meta de los desvinculados, éste es el Dharma eterno. Éste es el 
logro de los hombres de conocimiento, ésta es la conducta irreprochable. 

36.37  samena sarvabhüteáu niùspýheía niräáiáä 
áakyä gatir iyaò gantuò sarvatra samadaráinä 

 Accesible es esta meta para el que es ecuánime frente a todos los seres, que 
carece de apegos, que carece de expectativas y que mira con los mismos 

                                                                                                                                                                                                                                           
271 [Ganguli] El argumento aquí es que mýt-yu, o la muerte, por tener dos sílabas, está en correspondencia con ma-ma, la sensación de "mío", que también tiene dos sílabas. Otro 
tanto ocurre en el caso de áäá-va-tam (Brahman, el Eterno) y na-ma-ma. Por supuesto, al que haya leído cuidadosamente las lecciones anteriores no puede resultarle ininteligible lo 
que se quiere decir al afirmar que la sensación de propiedad es muerte, y que su ausencia es Brahman o la emancipación. 
272 [Ganguli] Es decir los cinco grandes elementos, los cinco órganos de conocimiento, la mente, y los cinco órganos de acción. 
273 [Ganguli] Aquí la palabra Purusha se utiliza en el sentido de dehabhimani jiva, es decir el sí mismo individual con conciencia corporal. El verdadero conocimiento destruye esta 
condición del jiva, pues el hombre de conocimiento se identifica a sí mismo con el universo y por lo tanto se asimila a Brahman. Los que comen el Amrita son aquellos que jamás 
ingieren alimento alguno sin ofrecer una parte del mismo a las deidades, a los Pitris y a los huéspedes. Por supuesto, aquí la frase alude a los yogis piadosos. 
274 [Ganguli] Aquí Purusha alude al jiva exento de conciencia corporal. 
275 [Ganguli] El sentido es que en un sueño todo lo que se percibe es irreal. Por lo tanto, cuando se alcanza la tranquilidad, todo lo que nos rodea se vuelve irreal. Nilakantha da una 
interpretación ligeramente diferente: cuando se ha alcanzado la tranquilidad, el Alma vive sin apegarse el cuerpo ni a los objetos externos. Por cierto, en esa condición el Alma vive 
completamente en sí misma de la misma forma que su sede en el transcurso de un sueño. 
276 [Ganguli] El sentido es que contemplan todos los objetos del mundo, los presentes, pasados y futuros, que por supuesto se deben al desarrollo de las causas previas. 



ojos a todas las criaturas. 

36.38  etad vaù sarvam äkhyätaò mayä vipraráisattamäù 
evam äcarata káipraò tataù siddhim aväpsyatha 

 Ya les he declarado todo, eminentes Rishis regenerados. Procedan así 
inmediatamente, y entonces alcanzarán el éxito. 

    Dijo el Preceptor 

36.39  ity uktäs te tu munayo brahmaíä guruíä tathä 
kýtavanto mahätmänas tato lokän aväpnuvan 

 Así les habló Brahma, su preceptor, a aquellos sabios. Esas Grandes Almas 
actuaron de conformidad y así conquistaron las regiones celestes. 

36.40  tvam apy etan mahäbhäga yathoktaò brahmaío vacaù 
samyag äcara áuddhätmaòs tataù siddhim aväpsyasi 

 Varón benemérito, sigue tú también por entero las palabras de Brahma que 
así te declaré, y entonces alcanzarás el éxito, ¡oh ser de alma pura! 

    Dijo Vaasudeva 

36.41  ity uktaù sa tadä áiáyo guruíä dharmam uttamam 
cakära sarvaò kaunteya tato mokáam aväptavän 

 Cuando así le declaró el preceptor el Dharma Supremo a su discípulo, 
Kaunteya, éste lo realizó en su totalidad y llegó luego a ser poseedor de la 
emancipación. 

36.42  kýtakýtyaá ca sa tadä áiáyaù kurukulodvaha 
tat padaò samanupräpto yatra gatvä na áocati 

 Y tras hacer lo que es preciso hacer, el discípulo alcanzó aquella condición 
que al lograrla no se sufre nunca más, Perpetuador del linaje de Kuru. 

    Dijo Arjuna 
36.43  ko nv asau brähmaíaù kýáía kaá ca áiáyo janärdana 

árotavyaò cen mayaitad vai tat tvam äcakáva me vibho 
 ¿Quién era ese Brahmana, Krishna, y quién el discípulo? Janardana, mi 

señor, revélamelo si es algo que yo pueda oír. 

    Dijo Vaasudeva 

36.44  ahaò gurur mahäbäho manaù áiáyaò ca viddhi me 
tvatprïtyä guhyam etac ca kathitaò me dhanaòjaya 

 Yo soy el preceptor,277 varón armipotente, y debes saber que la mente es mi 
discípulo. Por el afecto que te tengo te he relatado este misterio, 
Dhananjaya. 

36.45  mayi ced asti te prïtir nityaò kurukulodvaha 
adhyätmam etac chrutvä tvaò samyag äcara suvrata 

 Si acaso tienes afecto por mí, Perpetuador del linaje de Kuru, entonces 
después de haber escuchado la Ciencia del Alma actúa siempre de 
conformidad con ella, varón de excelentes votos. 

36.46  tatas tvaò samyag äcïríe dharme 'smin kurunandana 
sarvapäpaviáuddhätmä mokáaò präpsyasi kevalam 

 Cuando practiques debidamente este Dharma, con el alma libre de todo 
pecado alcanzarás la emancipación absoluta, Alegría de los Kurus. 

36.47  pürvam apy etad evoktaò yuddhakäla upasthite 
mayä tava mahäbäho tasmäd atra manaù kuru 

 Esto fue ciertamente lo que te declaré antes, en la hora de la batalla, varón 
armipotente. Por lo tanto, posa tu mente en ello. 

36.48  mayä tu bharataáreáúha ciradýáúaù pitä vibho 
tam ahaò draáúum icchämi saòmate tava phalguna 

 Phalguna, excelencia de los Bharatas, hace ya mucho tiempo que no veo a 
mi señor padre, y quisiera volver a verlo con tu licencia. 

    Dijo Vaisampayana 

36.49  ity uktavacanaò kýáíaò pratyuväca dhanaòjayaù  Luego de que Krishna dijera aquellas palabras, Dhananjaya le respondió: 
“Vayamos hoy mismo a la ciudad que lleva el nombre del elefante,278 

                                                
277 [Telang] Krishna habla como Atman, el Conocedor del Campo. 
278 Hastinapura, la capital de los Pandavas. 



gacchävo nagaraò kýáía gajasähvayam adya vai 

36.50  sametya tatra räjänaò dharmätmänaò yudhiáúhiram 
samanujñäpya durdharáaò sväò purïò yätum arhasi 

  pues allí encontraremos al rey Yudhishthira  de alma recta, y tras 
informarle, podrás marcharte a tu ciudad”.  

 
 


