TAITTIRIYA UPANISHAD1

1.1.1.

Auò àrï gurubhyo namaù
hariù auò

¡OM! Salutaciones al Maestro
Hari OM.

auò àaò no mitraù àaò varuíaù
àaò no bhavatvaryamä
àaò na indro býhaspatiù
àaò no viáíururukramaù
namo brahmaíe
namaste väyo
tvameva pratyakáaò brahmäsi
tvamevapratyakáaò brahma vadiáyämi
ýtaò vadiáyämi
satyaò vadiáyämi
tanmämavatu
tadvaktäramavatu
avatu mäm
avatu vaktäram
auò àäntiù àäntiù àäntiù

Om, séanos propicio Mitra, propicio Varuna,
propicio Aryaman,
propicios Indra y Brihaspati,
propicio Vishnu, el de anchuroso paso.
Adoración a Brahman,
Adoración a ti, Vayu,
(pues) verdaderamente tú eres el Brahman visible.
Yo te proclamaré verdaderamente como el Brahman visible.
Proclamaré lo recto,
proclamaré lo real.
Que ello me proteja,
Que ello proteja al enunciador (el maestro)
(sí,) que me proteja,
que proteja al enunciador.
¡Om! ¡Paz, paz, paz!

iti prathamo’nuväkaù
1.2.1.

auò àïkáäò vyäkhyäsyämaù
varíaù svaraù
mäträ balam
säma santänaù
ityuktaù àïkáädhyäyaù

iti dvitïyo’nuväkaù
1.3.1.

Saha nau yaàaù

Así (fue) el primer Anuvaka.
¡Om! Expliquemos (ahora) la fonética:2
Letra, acento,
cantidad, esfuerzo,
modulación y unión de las letras.
(Así) queda dicho el capítulo sobre fonética

Así (fue) el segundo Anuvaka.
Sea con nosotros dos la gloria,
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1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Saha nau brahmavarcasam
athätaù saòhitäyä upaniáadam vyäkhyäsyämaù
pajñcasvadhikaraíeáu
ädhilokamadhijyautiáamadhividyamadhiprajamadhy
ätmam
tä mahäsaòhitä ityäcakáate
athädhilokam
pýthivï pürvarüpam
dyauruttararüpam
äkäàaù sandhiù
väyuù sandhänam
ityadhilokam
athädhijautiáam
agniù pürvarüpam
äditya uttararüpam
äpaù sandhiù
vaidyutaù sandhänam
ityadhijyautiáam
athädhividyam
äcäryaù pürvarüpam
änteväsyuttararüpam
vidyä sandhiù
pravacanaò sandhänam
ityadhividyam
athädhiprajam
mätä pürvarüpam
pitottararüpam
prajä sandhiù
prajananaò sandhänam
ityadhiprajam
athädhyätmam
adharä hanuù pürvarüpam
uttarä hanuruttararüpam
väksandhiù

Sea con nosotros dos el brillo espiritual - brahmavarcasam.
Ahora expliquemos la sabiduría secreta - upaniáad de la unión - saòhitä
bajo cinco encabezamientos:
Lo referente al mundo - ädhilokam, lo referente a los astros - adhijyautiáam,
lo referente al conocimiento - adhividyam, lo referente a la progenie adhiprajam, lo referente al cuerpo - adhyätmam
Estas son consideradas las uniones mayores.
Ahora, en lo referente al mundo:
La tierra es la primer forma,
el cielo es la última forma,
el espacio - äkäàa es la unión
Vayu es el medio de unión.
Hasta aquí lo referente al mundo.
Ahora en lo referente a los astros.
El Fuego es la primer forma,
El Sol es la última forma.
El agua es la unión
El relámpago es el medio de unión.
Hasta aquí en lo referente a los astros.
Ahora en lo referente al conocimiento:
El preceptor es la primera forma
El discípulo es la última forma.
El conocimiento es la unión,
La recitación (de los Vedas) es el medio de unión.
Hasta aquí en lo referente al conocimiento.
Ahora en lo referente a la progenie,
La madre es la primera forma,
El padre es la última forma,
La progenie es la unión,
La procreación es el medio de unión.
Hasta aquí lo referente a la progenie.
Ahora en lo referente al cuerpo.
La mandíbula inferior es la primera forma,
La mandíbula superior es la última forma,
El Habla es la unión,
La lengua es el medio de unión.
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jihväsandhänam
ityadhyätmam
itïmä mahäsaòhitäù
ya evametä mahäsaòhitä vyäkhyätä veda
sandhïyate prajayä paàubhiù
brahmavarcasenännädyena suvargyeía lokena

iti týtïyo’nuväkaù
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Yaàchandasämýáabho viàvarüpaù
Chandobhyo’dhyamýtätsaòbabhüva
sa mendro medhayä spýíotu
amýtasya deva dhäraío bhüyäsam
àarïraò me vicaráaíam
jihvä me madhumattamä
karíäbhyäò bhüri viàruvam
brahmaíaù koào’si medhayä pihitaù
àrutaò me gopäya
ävahantï vitanvänä
kurväíäcïramätmanaù
väsäòsi mama gävaàca
annapäne ca sarvadä
tato me àriyamävaha
lomaàäò paàubhiù saha svähä
ä mäyantu brahmacäriíaù svähä
vi mäyantu brahmacäriíaù svähä
pra mäyantu brahmacäriíaù svähä
damäyantu brahmacäriíaù svähä
àamäyantu brahmacäriíaù svähä
yaào jane’säni svähä
àreyän vasyaso’säni svähä
taò tvä bhaga praviàäni svähä
sa mä bhaga praviàa svähä
tasmin tsahasraàäkhe nibhagähaò tvayi mýje svähä

Hasta aquí lo referente al cuerpo.
Estas son las uniones mayores.
El que conozca estas uniones mayores así explicadas, queda unido con su
progenie, con animales, con el brillo espiritual, con el alimento y con el
mundo celestial.

Así (fue) el tercer Anuvaka
Aquel es el toro de los Vedas, de forma universal, que ha surgido de los
inmortales Vedas.
Que ese Indra me fortalezca con sabiduría.
Que yo, oh Dios, me vuelva un sostenedor - dhäraío de lo inmortal.
Que mi cuerpo sea capaz,
Que mi lengua sea dulcísima,
Que con mis oídos oiga yo mucha (enseñanza)
Tú eres la envoltura de Brahman,
cubierto por la inteligencia.
¡Conserva lo que he aprendido!
Venga a mi la riqueza,
Y sin demora haya para mí
Vestiduras y vacas,
alimento y bebida en todo momento.
Acerca pues a mí esa Shri (prosperidad), acompañada de lana y ganado,
¡Svaha!
¡Svaha! Que vengan a mí los brahmacharis (estudiantes de Brahman).
¡Svaha! Que vengan de todas partes los brahmacharis.
¡Svaha! Que vengan ante mí los brahmacharis.
¡Svaha! Que practiquen el refrenamiento los brahmacharis,.
¡Svaha! Que gocen de la paz los brahmacharis.
¡Svaha! Sea yo famoso entre las gentes
¡Svaha! Sea yo mejor que los más ricos
¡Svaha! Que entre yo en ti, Agraciado
¡Svaha! Que entres tú en mí, Agraciado
¡Svaha! En ti yo me purifico, río de mil afluentes.
Que así como las aguas corren hacia abajo, como los meses van al año,
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yathäpaù pravatäyanti yathä mäsä aharjaram
evaò mäò brahmacäriíaù
dhätaräyantu sarvataù svähä
prativeào’si pra mä bhähi pra mä padyasva

iti caturtho’nuväkaù
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

bhürbhuvaù suvariti vä etästisro vyähýtayaù
täsämu ha smaitäò caturthïm
mähäcamasyaù pravedayate
maha iti
tat brahma
sa ätmä
aìgänyanyä devatäù
bhüriti vä ayaò lokaù
bhuva ityantarikáam
suvarityasau lokaù
Maha ityädityaù
Ädityena väva sarve loka mahïyante
Bhüriti vä agniù
Bhuva iti väyuù
Suvarityädityaù
Maha iti candramäù
Candramasä väva
Sarväíi jyotïòái mahïyante
Bhüriti vä ýcaù
Bhuva iti sämäni
Suvariti yajüòái
Maha iti brahma
brahmaíä väva sarve vedä mahïyante
bhüriti vai präíaù
bhuva ityapänaù
suvariti vyänaù
maha ityannam

vengan a mí de todas partes los brahmacharis ¡Svaha!
Eres el refugio; ilumíname, toma posesión de mí.

Así (fue) el cuarto Anuvaka
“bhür bhuvaù suvar”: estas son en verdad las tres interjecciones sagradas vyähýti
Además de estas, hay una cuarta
Que llegó a conocer Mahachamasya:
“maha”
Ella es Brahman,
es Atman.
Los otros devas son sus miembros.
“bhür” es en verdad el mundo de aquí,
“bhuvaù” es la atmósfera,
“suvar” es el mundo de más allá
“maha” es el Sol
— pues todos los mundos son acrecentados por el Sol.
“bhür” es en verdad el fuego,
“bhuvaù” es el viento,
“suvar” es el Sol.
“maha” es la Luna
— pues todos los astros son acrecentados por la Luna.
“bhür” son en verdad los versos del Rig (Veda),
“bhuvaù” son los versos del Sama (Veda),
“suvar” son los versos del Yajur (Veda),

“maha” es Brahman
— pues todos los Vedas son acrecentados por Brahman.
“bhür” es en verdad el prana,
“bhuvaù” es el apana,
“suvar” es vyana,
“maha” es el alimento
— pues todos los pranas son acrecentados por el alimento.
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annena väva sarve präía mahïyante
tä vä etäàcatasraàcaturdha
catasraàcatasro vyähýtayaù
tä yo veda
sa veda brahma
sarve’smai devä balimävahanti

iti pajñcamo’nuväkaù
1.6.1.

1.6.2.

sa ya eáo’ntarahýdaya äkäàaù
tasminnayaò puruáo manomayaù
amýto hiraímayaù
antareía täluke
ya eáa stana ivävalaòbate
sendrayoniù
yaträsau keàänto vivartate
vyapohya àïráakapäle
bhürityagnau pratitiáúhati
bhuva iti väyau
suvarityäditye
maha iti brahmaíi
äpnoti sväräjyam
äpnoti manasaspatim
väkpatiàcakáuápatiù
àrotrapatirvijñänapatiù
etattato bhavati
äkäàaàarïraò brahma
satyätma präíärämaò mana änandam
àäntisamýddhamamýtam
iti präcïnayogyopässva

iti áaáúho’nuväkaù
1.7.1.

Pýthivyantarikáaò dyaurdiào’väntaradiàäù

Así, estas son las cuatro veces cuatro,
Las cuatro (veces) cuatro interjecciones sagradas.
El que las conozca,
ese conoce a Brahman,
y todos los devas le traen ofrendas.

Así (fue) el quinto Anuvaka
Hay un espacio - äkäàa dentro del corazón,
Y en él hay un morador - puruáa hecho de mente – manomaya, inmortal,
hecho de oro.
Entre los dos paladares
cuelga la úvula, como un mamelón.
Este es el origen de (ese) Indra.
(Al salir por) donde la raíz del cabello se divide,
separando los dos lados de la cabeza,
(diciendo:) “bhür” entra en Agni (fuego)
(Diciendo:) “bhuvaù” (entra) en Vayu (viento)
(Diciendo:) “suvaù” (entra) en Aditya (sol)
(Diciendo:) “maha” (entra) en Brahman.
Alcanza (pues) el autodominio,
Alcanza el señorío de la mente,
el señorío del habla, el señorío de la vista,
el señorío del oído, el señorío del entendimiento.
Además, se convierte en esto:
En Brahman, cuyo cuerpo es espacio,
Cuya mismidad - ätma es verdad, cuyo gozo es la vida - präíä
cuya bienaventuranza es la mente - manas,
Paz perfecta e inmortalidad.
Adoralo así, oh präcïnayogi
Así (fue) el sexto Anuvaka
Tierra, atmósfera, cielo, los puntos cardinales y los puntos secundarios;
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ägnirväyurädityaàcandramä nakáaträíi
äpa oáadhayo vanaspataya äkäàa ätmä
ityadhibhütam
äthädhyätmam
präío vyäno’päna udänaù samänaù
cakáuù àrotraò mano väk tvak
carma mäòsaò snävästhi majjä
Etadadhividhäya ýáiravocat
päìktaò vä idaò sarvam
päìktenaiva päìktaò spýíotïti

iti saptamo’nuväkaù
1.8.1.

omiti brahma
omitïdaò sarvam
omityetadanukýtirha sma vä apyo
àrävayetyäàrävayanti
omiti sämäni gäyanti
oòàomiti àasträíi àaòsanti
omityadhvaryuù pratigaraò pratigýíäti
omiti brahmä prasauti
omityagnihotramanujänäti
omiti brähmaíaù pravakáyannäha
brahmopäpnavänïti
brahmaivopäpnoti

Ityaáúamo’nuväkaù
1.9.1.

ýtaò ca svädhyäyapravacane ca
satyaò ca svädhyäyapravacane ca
tapaàca svädhyäyapravacane ca
damaàca svädhyäyapravacane ca
àamaàca svädhyäyapravacane ca

Agni (fuego) Vayu (aire) Aditya (sol) Chandramas (luna) y las
constelaciones;
Agua, hierbas, árboles, espacio, el cuerpo – ätmä:
Hasta aquí lo referente a las existencias - bhüta.
Ahora lo referente al cuerpo:
Prana, vyana, apana, udana, samana,
Ojo, oído, mente, habla, tacto,
Piel, carne, músculo, hueso, médula.
Luego de haber reflexionado acerca de esta (distribución en péntadas de
mundos, dioses, existencias, pranas, sentidos y elementos del cuerpo), dijo
un Rishi:
“Quíntuple en verdad es todo esto;
por medio de una péntada, uno aprehende la péntada.”
Así (fue) el séptimo Anuvaka
“Om” es Brahman
“Om” es todo esto
“Om" es obediencia. Cuando les dicen “Om, habla”, entonces hablan
(Diciendo) “Om” se canta el Saman,
(Diciendo) “Om” se salmodian los Shastras.
(Diciendo) “Om” el Adhvaryu da la respuesta,
(Diciendo) “Om” el Brahmana da la orden,
(Diciendo) “Om” el (sacrificador) permite la realización del Agnihotra.
“Om,” —(dice) el Brahmana cuando va a pronunciar su enseñanza—
“pueda yo alcanzar a Brahman (los Vedas).”
Y así por cierto alcanza a Brahman.

Así (fue) el octavo Anuvaka
Rectitud, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
Veracidad, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
Austeridad, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
Refrenamiento, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
Tranquilidad, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
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agnayaàca svädhyäyapravacane ca
agnihotraò ca svädhyäyapravacane ca
atithayaàca svädhyäyapravacane ca
mänuáaò ca svädhyäyapravacane ca
prajä ca svädhyäyapravacane ca
prajanaàca svädhyäyapravacane ca
prajätiàca svädhyäyapravacane ca
satyamiti satyavacä räthïtaraù
tapa iti taponityaù pauruàiáúiù
Svädhyäyapravacane eveti näko maudgalyaù
taddhi tapastaddhi tapaù

iti navamo’nuväkaù
1.10.1

ahaò výkáasya rerivä
kïrtiù pýáúhaò gireriva
ürdhvapavitro väjinïva svamýtamasmi
draviíaò savarcasam
sumedha amýtokáitaù
iti triàaìkorvedänuvacanam

iti daàamo’nuväkaù
1.11.1

vedamanücyäcäryonteväsinamanuàästi
satyaò vada
dharmaò cara
svädhyäyänmä pramadaù
äcäryäya priyaò dhanamähýtya prajätantuò mä
vyavacchetsïù
satyänna pramaditavyam
dharmänna pramaditavyam
kuàalänna pramaditavyam
bhütyai na pramaditavyam
svädhyäyapravacanäbhyäò na pramaditavyam

(Mantenimiento de los) fuegos (sacrificiales), autoestudio y enseñanza (de
los Vedas),
(Celebración del) Agnihotra, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
Hospitalidad, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
Humanidad3, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
Progenie, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
Matrimonio, autoestudio y enseñanza (de los Vedas),
Progenie de la progenie, autoestudio y enseñanza (de los Vedas).
“(Basta con la) Verdad” (dijo) Satyavacha Rathitara.
“(Basta con la) Austeridad” (dijo) Taponitya Paurushishti.
“(Bastan) tan solo el autoestudio y la enseñanza (de los Vedas, dijo) Naka
Maudgalya,
Pues eso es ciertamente austeridad, (sí,) eso es austeridad.
Así (fue) el noveno Anuvaka
«Soy el que sacude el árbol,4
mi gloria es como la cima de una montaña;
(Yo,) cuya pura luz se ha elevado, soy como el amýta5 que reside en el sol,
soy el brillante tesoro.
Soy inteligente, inmortal, imperecedero.»
Así dijo Trishanku al entender.
Así (fue) el décimo Anuvaka
Enseñados los Vedas, el preceptor instruye (así) al discípulo:
“Dí la verdad,
condúcete con dharma,
no descuides el estudio de los Vedas.
“Tras darle a tu preceptor el don que prefiere, no cortes la línea de la
progenie.
“No te apartes de la verdad,
no descuides el dharma,
no descuides lo que es útil,6
no descuides la prosperidad
no descuides el aprender y enseñar los Vedas.
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1.11.2
.

1.11.3
.

1.11.4
.

devapitýkäryäbhyäò na pramaditavyam
mätýdevo bhava
pitýdevo bhava
äcäryadevo bhava
atithidevo bhava
yänyanavadyäni karmäíi
täni sevitavyäni
no itaräíi
yänyasmäkaò sucaritäni
täni tvayopäsyäni
no itaräíi
ye ke cärumacchreyäòso brähmaíäù
teáäò tvayäsanena praàvasitavyam
àraddhayä deyam
aàraddhayädeyam
àriyä deyam
hriyä deyam
bhiyä deyam
samvidä deyam
atha yadi te karmavicikitsä vä výttavicikitsä vä syät
ye tatra brähmaíäù saòmaràinaù
yuktä äyuktäù
alükáä dharmakämäù syuù
yathä te tatra varteran
tathä tatra vartethäù
athäbhyäkhyäteáu
ye tatra brähmaíäù saòmaràinaù
yuktä äyuktäù
alükáä dharmakämäù syuù
yathä te teáu varteran
tathä teáu vartethäù
eáa ädeàaù
eáa upadeàaù
eáä vedopaniáat

“No descuides las acciones (sacrificiales) debidas a los Devas y a los Pitris.
“Haz de tu madre un dios,
Haz de tu padre un dios,
Haz de tu preceptor un dios,
Haz de tu huésped un dios.
“Has de efectuar aquellas acciones
que sean intachables,
y ninguna otra.
“Has de realizar aquellas buenas acciones
que hemos realizado,
“Y ninguna otra.
“Y hay algunos Brahmanas mejores que nosotros;
Has de atenderlos ofreciéndoles asiento.
“Lo que des, sea con fe;
Lo que es sin fe, no es digno de darse.
“Lo que des, sea con alegría,
Lo que des, sea con modestia,
Lo que des, sea con temor,
Lo que des, sea con bondad.
“Ahora, si sobre cualquier acción tuvieras duda, o si sobre cualquier
conducta tuvieras duda,
“(Mira a) aquellos Brahmanas de buen juicio,
—ya estén en funciones o no—
en tanto no sean muy severos sino amantes del dharma,
y tal como ellos se conducen,
así has de conducirte.
“Ahora, respecto de aquellos sobre los que se ha hablado en contra,
(Mira a) aquellos Brahmanas de buen juicio,
—ya estén en funciones o no—
en tanto no sean muy severos sino amantes del dharma,
y tal como ellos se conducen,
así has de conducirte.
Esta es la regla,
Esta es la enseñanza,
Esta es la sabiduría secreta - upaniáad de los Vedas,
Este es el mandamiento - anuàäsana.
Así has de cumplirlo.
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etadanuàäsanam
evamupäsitavyam
evamu caitadupäsyam

ityekädaàaanuväkaù
1.12.1
.

àaò no mitraù àaò varuíaù
àaò no bhavatvaryamä
àaò na indro býhaspatiù
àaò no viáíururukramaù
namo brahmaíe
namaste väyo
tvameva pratyakáaò brahmäsi
tvämeva pratyakáaò brahmävädiáam
ýtamavädiáam
satyamavädiáam
tanmämävït
tadvaktäramävït
ävïnmäm
ävïdvaktäram
auò àäntiù àäntiù àäntiù

Esto es lo que hay que cumplir.

Así (fue) el undécimo Anuvaka
Om, séanos propicio Mitra, propicio Varuna,
propicio Aryaman,
propicios Indra y Brihaspati,
propicio Vishnu, el de anchuroso paso.
Adoración a Brahman,
Adoración a ti, Vayu,
(pues) verdaderamente tú eres el Brahman visible.
Yo te proclamé verdaderamente como el Brahman visible.
Proclamé lo recto,
proclamé lo real.
Ello me ha protegido,
Y ha protegido al enunciador (el maestro)
(sí,) me ha protegido,
y ha protegido al enunciador.
¡Om! ¡Paz, paz, paz!

iti dvädaào’nuväkaù

Así (fue) el duodécimo Anuvaka

iti àïkáävallï samäptä

Así concluye el capítulo acerca de la fonética (Shiksha)

auò saha nävavatu
saha nau bhunaktu
saha vïryaò karavävahai
tejasvi nävadhïtamastu mä vidviáävahai
auò àäntiù àäntiù àäntiù

¡Om! Que a los dos juntos (maestro y discípulo) nos proteja (Brahman),
que a los dos juntos nos posea,
que los dos juntos podamos hacernos de fuerza y hombría,
que nuestro estudio esté lleno de luz para nosotros, que no odiemos jamás.
¡Om! ¡Paz, paz, paz!
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2.1.1.

auò brahmavidäpnoti param
tadeáäbhuktä
satyaò jñänamanantaò brahma
yo veda nihitaò guhäyäò parame vyoman
so’ànute sarvän kämäntsaha
brahmaíä vipaàciteti
tasmädvä etasmädätmana äkäàaù saòbhütaù
äkäàädväyuù
väyoragniù
agneräpaù
adbhyaù pýthivï
pýthivyä oáadhayaù
oáadhïbhyonnam
annätpuruáaù
sa vä eáa puruáo’nnnarasamayaù
tasyedameva àiraù
ayaò dakáiíaù pakáaù
ayamuttaraù pakáaù
ayamätmä
idaò pucchaò pratiáúhä
tadapyeáa àloko bhavati

iti prathamo’nuväkaù
2.2.1.

annädvai prajäù prajäyante
yäù käàca pýthivïm àritäù
atho annenaiva jïvanti
athainadïpa yantyantataù
annaòhi bhütänäò jyeáúham
tasmät sarvauáadhamucyate
sarvaò vai te’nnamäpnuvanti
ye’nnaò brahmopäsate

¡Om! El conocedor de Brahman - brahmavid alcanza lo supremo. Sobre
eso, se ha dicho:
«Brahman es Existencia, Conocimiento, Infinitud.» El que lo conozca
oculto en el supremo cielo de la caverna,7
Ese logra todos los deseos, ese se une con el omnisciente Brahman.
De aquel si-mismo (atman), sí, de aquél emanó el éter (akasha),
Del éter, el aire (Vayu)
Del aire, el fuego (Agni)
Del fuego el agua (Apas)
Del agua, la tierra (Prithivi),
De la tierra las hierbas,
De las hierbas el alimento,
Del alimento el hombre-físico - puruáa.
Así pues, el hombre consiste en la esencia del alimento;
Esta8 es su cabeza,
Este su brazo derecho,
Este su brazo izquierdo,
Este su cuerpo – ätmä,
Sobre esta base se afirma.
Al respecto, hay unos versos (que dicen):

Así (fue) el primer Anuvaka
«Del alimento en verdad son producidas las criaturas (nacidas)
todas las que habitan en la tierra,
Luego, merced a éste viven
y a éste regresan al final.”
Porque el alimento es el mayor (en edad) de todo lo que existe – bhütä,
Por lo tanto se lo llama “Todas las hierbas”9
Los que veneran al alimento como Brahman,
Obtienen todo alimento,
Porque el alimento es el mayor (en edad) de todo lo que existe,
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annaòhi bhütänäò jyeáúham
tasmät sarvauáadhamucyate
annäd bhütäni jäyante
jätänyannena vardhante
adyate’tti ca bhütäni
tasmädannaò taducyata iti
tasmädvä etasmädannarasamayät
anyo’ntara ätmä präíamayaù
tenaiáa püríaù
sa vä eáa puruáavidha eva
tasya puruáavidhatäm
anvayaò puruáavidhaù
tasya präía eva àiraù
vyäno dakáiíaù pakáaù
apäna uttaraù pakáaù
äkäàa ätmä
pýthivï pucchaò pratiáúhä
tadapyeáa àloko bhavati

iti dvitïyo’nuväkaù
2.3.1.

präíaò devä anu präíanti
manuáyäù paàavaàca ye
präío hi bhütänämäyuù
tasmät sarväyuáamucyate
sarvameva ta äyuryanti
ye präíaò brahmopäsate
präío hi bhütänämäyuù
tasmät sarväyuáamucyata iti
tasyaiáa eva àärïra ätmä
yaù pürvasya
tasmädvä etasmät präíamayät
anyo’ntara ätmä manomayaù

Por lo tanto se lo llama “Todas las hierbas”.
Del alimento son producidas todas las criaturas,
Y ya nacidas, gracias a él crecen.
Debido a que de él se alimentan - adyate o porque él se come - atti a todas
las existencias, es que se lo llama “alimento” - anna.»
Diferente a este (hombre-físico) que consiste en la esencia del alimento10,
es el individuo - ätmä más interno, hecho de prana - präíamaya.11
Aquél (anterior) está lleno de éste.
Este también tiene forma de humano - puruáa.
Su forma humana
es como la forma humana del otro.
El prana es por cierto su cabeza,
Vyana es su brazo derecho,
Apana es su brazo izquierdo,
El espacio - äkäàa es su cuerpo,
Con la tierra - pýthivï como base se afirma.
Al respecto, hay unos versos (que dicen):

Así (fue) el segundo Anuvaka
«Los devas respiran gracias al prana,
y también los humanos y animales.
Dado que el prana es la vida - äyus de los seres,
Por eso se lo llama “Todo-vitalizador” - sarväyuáa.
Los que veneran al prana como Brahman,
Ciertamente alcanzan toda (la extensión de) su vida.
Dado que el prana es la vida de los seres,
Por eso se lo llama “Todo-vitalizador.”»
Este cuerpo - àärïra suyo es ciertamente el alma - ätmä del anterior.
Diferente a este (individuo) que consiste en prana es el individuo más
interno hecho de pensamiento - manomaya.12
Aquel (el anterior) está lleno de este.
Este también tiene forma humana.
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tenaiáa püríaù
sa vä eáa puruáavidha eva
tasya puruáavidhatäm
anvayaò puruáavidhaù
tasya yajureva àiraù
ýgdakáiíaù pakáaù
sämottaraù pakáaù
ädeàa ätmä
atharväìgirasaù pucchaò pratiáúhä
tadapyeáa àloko bhavati

iti týtïyo’nuväkaù
2.4.1.

yato väco nivartante
apräpya manasä saha
änandaò brahmaío vidvän
na bibheti kadäcaneti
tasyaiáa eva àärïra ätmä
yaù pürvasya
tasmädvä etasmänmanomayät
anyo’ntara ätmä vijñänamayaù
tenaiáa püríaù
sa vä eáa puruáavidha eva
tasya puruáavidhatäm
anvayaò puruáavidhaù
tasya àraddhaiva àiraù
ýtaò dakáiíaù pakáaù
satyamuttaraù pakáaù
yoga ätmä
mahaù pucchaò pratiáúhä
tadapyeáa àloko bhavati

iti caturtho’nuväkaù

Su forma humana
es como la forma humana del otro.
El Yajur (Veda) es por cierto su cabeza,
El Rig (Veda) es su brazo derecho,
El Sama (Veda) es su brazo izquierdo,
La doctrina - ädeàa es su cuerpo – ätmä,
Con el Atharva (Veda) de Angiras como base se afirma.
Al respecto hay unos versos (que dicen):

Así (fue) el tercer Anuvaka
«El conocedor de la bienaventuranza de Brahman,
del que la palabra y la mente
se apartan sin aprehenderlo,
no teme cosa alguna.»
Este cuerpo - àärïra suyo es ciertamente el alma - ätmä del anterior.
Diferente a este (individuo) que consiste en mente es el individuo más
interno hecho de entendimiento - vijñänamaya.13
Aquel (el anterior) está lleno de este.
Este también tiene forma humana.
Su forma humana
es como la forma humana del otro.
La fe es por cierto su cabeza,
Lo recto - ýtaò es su brazo derecho,
Lo verdadero - satyam es su brazo izquierdo,
La Unión - yoga es su cuerpo – ätmä,
Con Mahat (la mente universal) como base se afirma.
Al respecto hay unos versos (que dicen):

Así (fue) el cuarto Anuvaka
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2.5.1.

Vijñänaò yajñaò tanute
karmäíi tanute’pi ca
vijñänaò deväù sarve
brahma jyeáúhamupäsate
vijñänaò brahma cedveda
tasmäccenna pramädyati
àarïre päpmano hitvä
sarvänkämän tsamaànuta iti
tasyaiáa eva àärïra ätmä
yaù pürvasya
tasmädvä etasmädvijñänamayät
anyo’ntara ätmänandamayaù
tenaiáa püríaù
sa vä eáa puruáavidha eva
tasya puruáavidhatäm
anvayaò puruáavidhaù
tasya priyameva àiraù
modo dakáiíaù pakáaù
pramoda uttaraù pakáaù
änanda ätmä
brahma pucchaò pratiáúhä
tadapyeáa àloko bhavati

iti pajñcamo’nuväkaù
2.6.1.

asanneva sa bhavati
asadbrahmeti veda cet
asti brahmeti cedveda
santamenaò tato viduriti
tasyaiáa eva àärïra ätmä
yaù pürvasya
athäto’nupraànäù
utävidvänamuò lokaò pretya
kaàcana gacchatï

«Es el entendimiento el que realiza el sacrificio,
el que realiza asimismo las acciones (sagradas),
al entendimiento todos los devas
adoran como Brahman, el más antiguo.
Si se conoce al entendimiento como Brahman,
Y si de este no hay distracción,
Deja atrás todo mal en el cuerpo
Y conquista todos sus deseos.»
Este cuerpo - àarïra suyo es ciertamente el alma - ätmä del anterior.
Diferente a este (individuo)
que consiste en entendimiento
es el individuo más interno hecho de bienaventuranza - änandamaya.14
Aquel (el anterior) está lleno de este.
Este también tiene forma humana.
Su forma humana
es como la forma humana del otro.
El gozo es por cierto su cabeza,
La satisfacción es su brazo derecho,
La gran satisfacción es su brazo izquierdo,
La bienaventuranza - änanda es su cuerpo – ätmä,
Con Brahman como base se afirma.
Al respecto hay unos versos (que dicen):

Así (fue) el quinto Anuvaka
«Se vuelve no existente
el que conoce que “Brahman es No-Ser.”
El que conoce que “Brahman es”,
A él lo conocemos como existente.»
Este cuerpo - àärïra suyo es ciertamente el alma - ätmä
del anterior.
Ahora (vienen) las preguntas (del discípulo):
“Quienquiera que no lo sepa ¿va a ese mundo luego de que ha partido?
¿O (sólo) aquellos que lo saben van a ese mundo luego de que han
partido?”
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äho vidvänamuò lokaò pretya kaàcitsamaànutä u
so’kämayata
bahu syäò prajäyeyeti
sa tapo’tapyata
sa tapastaptvä
idaòsarvamasýjata
yadidaò kiñca
tatsýáúvä
tadevänupräviàat
tadanu praviàya
sacca tyaccäbhavat
niruktaò cäniruktaò ca
nilayanaò cänilayanaò ca
vijñänaò cävijñänaò ca
satyaò cänýtaò ca satyamabhavat
yadidaò kijñca
tatsatyamityäcakáate
tadapyeáa àloko bhavati

iti áaáúho’nuväkaù
2.7.1.

asadvä idamagra äsït
tato vai sadajäyata
tadätmänaòsvayamakuruta
tasmättatsukýtamucyata iti
yadvai tat sukýtam
raso vai saù
rasaòhyeväyaò labdhvänandï bhavati
ko hyevänyätkaù
präíyät
yadeáa äkäàa änando na syät
eáa hyevänandayäti
yadä hyevaiáa
etasminnadýàye’nätmye’nirukte’nilayane’bhayaò

(La respuesta es:)
El deseó:
“Sea yo muchos, nazca yo.”
Así se esforzó haciendo austeridades,
Y habiéndose así esforzado,
Emanó de sí todo esto,
Cada cosa que existe.
Emanado que lo hubo,
En eso mismo se introdujo.
Habiéndose introducido,
Devino sat (lo manifiesto) y tya (lo no manifiesto)
Lo definido y lo no definido,
Lo apoyado y lo no apoyado,
Lo discerniente y lo no discerniente,
Lo real – satya y lo incorrecto – änýta.
Sat-tya (lo Real Existente) devino todo esto,
Cada cosa que existe.
Por eso piensan (los sabios):
“Aquello es Sat-tya”
Al respecto hay unos versos (que dicen):
Así (fue) el sexto Anuvaka
«En el principio esto era a-sat (no existente, aún no definido por nombre y
forma)
De aquello nació sat (lo que existe).
Aquel individuo - ätmä se autoprodujo,
Por lo tanto se dice (de él): “Bien hecho.”»
Ahora bien, eso bien hecho
Es una esencia - rasa
Pues sólo tras lograr la esencia se vuelve uno bienaventurado.
Pues ¿quién podría inhalar o exhalar
Si no existiera esa bienaventuranza en el espacio - äkäàa?15
Pues tan sólo ella causa la bienaventuranza.
Porque tan solo cuando encuentra sostén en aquello que es invisible,
incorpóreo, indefinido, sin apoyo y sin miedo,
Se torna entonces alguien sin miedos.
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pratiáúhäò vindate
atha so’bhayaò gato bhavati
yadä hyevaiáa etasminnudaramantaraò kurute
atha tasya bhayaò bhavati
tatveva bhayaò viduáo’manvänasya
tadapyeáa àloko bhavati

iti saptamo’nuväkaù
2.8.1.

bhïáäsmädvätaù pavate
bhïáodeti süryaù
bhïáäsmädagniàcendraàca
mýtyurdhävati pajñcama iti
saiáänandasya mïmäòsä bhavati
yuvä syätsädhuyuvädhyäyakaù
äàiáúho dýéhiáúho baliáúhaù
tasyeyaò pýthivï sarvä vittasya püríä syät
sa eko mänuáa änandaù
te ye àataò mänuáä änandäù

2.8.2.

sa eko manuáyagandharväíämänandaù
àrotriyasya cäkämahatasya
te ye àataò manuáyagandharväíämänandäù
sa eko devagandharväíämänandaù
àrotriyasya cäkämahatasya
te ye àataò devagandharväíämänandäù
sa ekaù pitýíäò ciralokalokänämänandaù
àrotriyasya cäkämahatasya
te ye àataò pitýíäò ciralokalokänämänandäù
sa eka äjänajänäò devänämänandaù

2.8.3.

àrotriyasya cäkämahatasya
te ye àataò äjänajänäò devänämänandäù
sa ekaù karmadevänäò devänämänandaù
ye karmaíä devänapiyanti

Porque cuando apenas haga la menor distinción en él,
Entonces el miedo se hace suyo,
Pero ese miedo sólo (se da) en el que se cree sabio.16
Al respecto hay unos versos (que dicen):

Así (fue) el séptimo Anuvaka
«Por terror a él sopla el Viento,
por terror (a él) sale el Sol;
por terror a él marchan Agni, Indra
y Mrityu (Muerte), el quinto.»17
Ahora, he aquí el examen - mïmäòsä de (que significa) la
bienaventuranza.18
Sea un joven —un joven noble— que sea bien instruido (en los Vedas),
velocísimo, firmísimo y fortísimo,
y que sea suya la entera Tierra llena de riquezas: esa es una (medida) de la
bienaventuranza humana.
Cien de estas bienaventuranzas humanas,
Hacen una de las bienaventuranzas de los Gandharvas humanos,
y asimismo la de un sabio libre de deseos.
Cien de estas bienaventuranzas de los Gandharvas humanos
hacen una de las bienaventuranzas de los Gandharvas celestiales,
y asimismo la de un sabio libre de deseos.
Cien de estas bienaventuranzas de los Gandharvas celestiales
hacen una de las bienaventuranzas de los Pitris que gozan de su perdurable
mundo,
y asimismo la de un sabio libre de deseos.
Cien de estas bienaventuranzas de los Pitris
hacen una de las bienaventuranzas de los devas nacidos en el Äjäna (por el
mérito de sus rectas acciones).
Y asimismo la de un sabio libre de deseos.
Cien de estas bienaventuranzas de los devas nacidos en el Ajana
hacen una de las bienaventuranzas de los devas por sacrificio, los que se
tornan devas por sus sacrificios (karmas),
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2.8.4.

2.8.5.

àrotriyasya cäkämahatasya
te ye àataò karmadevänäò devänämänandäù
sa eko devänämänandaù
àrotriyasya cäkämahatasya
te ye àataò devänämänandäù
sa eka indrasyänandaù

y asimismo la de un sabio libre de deseos.
Cien de estas bienaventuranzas de los devas por sacrificio,
hacen una de las bienaventuranza de los (33) devas,
y asimismo la de un sabio libre de deseos.
Cien de estas bienaventuranzas de los devas
hacen una de las bienaventuranzas de Indra

àrotriyasya cäkämahatasya
te ye àatamindrasyänandäù
sa eko býhaspateränandaù
àrotriyasya cäkämahatasya
te ye àataò býhaspateränandäù
sa ekaù prajäpateränandaù
àrotriyasya cäkämahatasya
te ye àataò prajäpateränandäù
sa eko brahmaía änandaù
àrotriyasya cäkämahatasya
sa yaàcäyaò puruáe
yaàcäsäväditye
sa ekaù
sa ya evamvit
asmällokätpretya
Etamannamayamätmänamupasaìkrämati
etaò präíamayamätmänamupasaìkrämati
etaò manomayamätmänamupasaìkrämati
etaò vijñänamayamätmänamupasaìkrämati
etamänandamayamätmänamupasaìkrämati
tadapyeáa àloko bhavati

Y asimismo la de un sabio libre de deseos.
Cien de estas bienaventuranzas de Indra
hacen una de las bienaventuranzas de Brihaspati,
y asimismo la de un sabio libre de deseos.
Cien de estas bienaventuranzas de Brihaspati
hacen una de las bienaventuranzas de Prajapati,
y asimismo la de un sabio libre de deseos.
Cien de estas bienaventuranzas de Prajapati,
hacen una bienaventuranza en Brahman,
y asimismo la de un sabio libre de deseos.

ityaáúamo’nuväkaù
2.9.1.

yato väco nivartante
apräpya manasä saha
änandaò brahmaío vidvän
na bibheti kutaàcaneti

Aquel que es esto en el ser humano - puruáa,
Y Aquel que es esto en el sol,
Es Uno-y-el-mismo.
El que así lo conozca,
Al partir de este mundo
Comprende y trasciende el cuerpo hecho de alimentos,
comprende y trasciende el cuerpo hecho de prana,
comprende y trasciende el cuerpo hecho de mente,
comprende y trasciende el cuerpo hecho de entendimiento,
comprende y trasciende el cuerpo hecho de bienaventuranza.
Al respecto hay unos versos (que dicen):

Así (fue) el octavo Anuvaka
«El conocedor de la bienaventuranza de Brahman,
del que la palabra y la mente
se apartan sin aprehenderlo,
no teme cosa alguna.»19
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etaòha väva na tapati
kimahaòsädhu näkaravam
kimahaò päpamakaravamiti
sa ya evaò vidvänete ätmänaòspýíute
ubhe hyevaiáa ete ätmänaòspýíute
ya evaò veda
ityupaniáat

3.1.1.

Este no se agobia (pensando):
“¿Por qué no hice lo que es bueno – sädhu?
¿Por qué hice lo que es malo –päpam?”
El que así conozca a estos dos (lo bueno y lo malo),
Se autolibera, (sí,) se autolibera
El que así conozca a ambos.
Así (dice) la sabiduría secreta - upaniáad

iti navamo’nuväkaù

Así (fue) el noveno Anuvaka

iti brahmänandavallï samäptä

Así concluye el capítulo acerca de la bienaventuranza de Brahman.

auò saha nävavatu
saha nau bhunaktu
saha vïryaò karavävahai
tejasvi nävadhïtamastu mä vidviáävahai
auò àäntiù àäntiù àäntiù

¡Om! Que a los dos juntos (maestro y discípulo) nos proteja (Brahman),
que a los dos juntos nos posea,
que los dos juntos podamos hacernos de fuerza y hombría,
que nuestro estudio esté lleno de luz para nosotros, que no odiemos jamás.
¡Om! ¡Paz, paz, paz!

bhýgurvai väruíiù
varuíaò pitaramupasasära
adhïhi bhagavo brahmeti
tasmä etatproväca
annaò präíaò cakáuù àrotraò mano väcamiti
taòhoväca
yato vä imäni bhütäni jäyante
yena jätäni jïvanti
yatprayantyabhisamviàanti
tadvijijñäsasva
tad brahmeti
sa tapo’tapyata

Bhrigu, hijo de Varuna,
fue ante su padre Varuna (y le dijo):
“Bhagaván, instrúyeme acerca de Brahman.”
Entonces aquel le respondió:
“Alimento, prana, vista, oído, mente y habla
—dijo—
aquello de donde nacen todos estos entes,
aquello por lo que viven,
aquello a donde van a sumergirse,
trata de entender eso,
(pues) eso es Brahman.”
Así se esforzó haciendo austeridades,
Y habiéndose así esforzado, (con el tiempo)
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sa tapastaptvä

iti prathamo’nuväkaù
3.2.1.

annaò brahmeti vyajänät
annäddhyeva khalvimäni
bhutäni jäyante
annena jätäni jïvanti
annaò prayantyabhisamviàantïti
tadvijñäya
punareva varuíaò pitaramupasasära
adhïhi bhagavo brahmeti
taòhoväca
tapasä brahma vijijñäsasva
tapo brahmeti
sa tapo’tapyata
sa tapastaptvä

iti dvitïyo’nuväkaù
3.3.1.

präío brahmeti vyajänät
präíäddhyeva khalvimäni bhütäni jäyante
präíena jätäni jïvanti
präíaò prayantyabhisamviàantïti
tadvijñäya
punareva varuíaò pitaramupasasära
adhïhi bhagavo brahmeti
taòhoväca
tapasä brahma vijijñasasva
tapo brahmeti
sa tapo’tapyata
sa tapastaptvä

iti týtïyo’nuväkaù

Así (fue) el primer Anuvaka
Comprendió que “El alimento es Brahman.”
Pues verdaderamente del alimento nacen todas estas existencias;
nacidos ya, viven por el alimento,
y al alimento van a sumergirse.
Comprendiendo aquello,
volvió ante su padre Varuna (y le dijo):
“Bhagaván, instrúyeme acerca de Brahman.”
Le contestó:
“Trata de entender a Brahman mediante austeridades,
pues la austeridad es Brahman.”
Así se esforzó haciendo austeridades,
Y habiéndose esforzado, (con el tiempo)

Así (fue) el segundo Anuvaka
Comprendió que “El prana es Brahman.”
Pues verdaderamente del prana nacen todas estas existencias;
Nacidos ya, viven por el prana,
y al prana van a sumergirse.
Comprendiendo aquello,
volvió ante su padre Varuna (y le dijo):
“Bhagaván, instrúyeme acerca de Brahman.”
Le contestó:
“Trata de entender a Brahman mediante austeridades,
pues la austeridad es Brahman.”
Así se esforzó haciendo austeridades,
Y habiéndose esforzado, (con el tiempo)

Así (fue) el tercer Anuvaka
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3.4.1.

mano brahmeti vyajänät
manaso hyeva khalvimäni
bhütäni jäyante
manasä jätäni jïvanti
manaù prayantyabhisamviàantïti
tadvijñäya
punareva varuíaò pitaramupasasära
adhïhi bhagavo brahmeti
Taòhoväca
tapasä brahma vijijñäsasva
tapo brahmeti
sa tapo’tapyata
sa tapastaptvä

iti caturtho’nuväkaù
3.5.1.

Vijñänaò brahmeti vyajänät
Vijñänäddhyeva khalvimäni bhütäni jäyante
vijñänena jätäni jïvanti
vijñänaò prayantyabhisamviàantïti
tadvijñäya
punareva varuíaò pitaramupasasära
adhïhi bhagavo brahmeti
Taòhoväca
tapasä brahma vijijñasasva
tapo brahmeti
sa tapo’tapyata
sa tapastaptvä

iti pajñcamo’nuväkaù
3.6.1.

änando brahmeti vyajänät
änandädhyeva khalvimäni bhütäni jäyante

Comprendió que “La mente es Brahman.”
Pues verdaderamente de la mente nacen todas estas existencias;
nacidos ya, viven por la mente,
y a la mente van a sumergirse.
Comprendiendo aquello,
volvió ante su padre Varuna (y le dijo):
“Bhagaván, instrúyeme acerca de Brahman.”
Le contestó:
“Trata de entender a Brahman mediante austeridades,
pues la austeridad es Brahman.”
Así se esforzó haciendo austeridades,
Y habiéndose esforzado, (con el tiempo)

Así (fue) el cuarto Anuvaka
Comprendió que “El entendimiento es Brahman.”
Pues verdaderamente del entendimiento nacen todas estas existencias;
nacidos ya, viven por el entendimiento,
y al entendimiento van a sumergirse.
Comprendiendo aquello,
volvió ante su padre Varuna (y le dijo):
“Bhagaván, instrúyeme acerca de Brahman.”
Le contestó:
“Trata de entender a Brahman mediante austeridades,
pues la austeridad es Brahman.”
Así se esforzó haciendo austeridades,
Y habiéndose esforzado, (con el tiempo)

Así (fue) el quinto Anuvaka
Comprendió que “La bienaventuranza es Brahman.”
Pues verdaderamente de la bienaventuranza nacen todas estas existencias;
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änandena jätäni jïvanti
änandaò prayantyabhisamviàantïti
saiáä bhärgavï väruíï vidyä
parame vyomanpratiáúhitä
sa ya evaò veda pratitiáúhati
annavänannädo bhavati
mahänbhavati prajayä paàubhirbrahmavarcasena
mahän kïrtyä

iti áaáúho’nuväkaù
3.7.1.

annaò na nindyät
tadvratam
präío vä annam
Àarïramannädam
präíe àarïraò pratiáúhitam
àarïre präíaù pratiáúhitaù
tadetadannamanne pratiáúhitam
sa ya etadannamanne pratiáúhitaò veda pratitiáúhati
ännavänannädo bhavati
mahänbhavati prajayä
Paàubhirbrahmavarcasena
mahän kïrtyä

iti saptamo’nuväkaù
3.8.1.

annaò na paricakáïta
tadvratam
äpo vä annam
jyotirannädam
apsu jyotiù pratiáúhitam
jyotiáyäpaù pratiáúhitäù
tadetadannamanne pratiáúhitam
sa ya etadannamanne pratiáúhitaò veda pratitiáúhati

nacidos ya, viven por la bienaventuranza,
y a la bienaventuranza van a sumergirse.
Esta es la sabiduría de Bhrigu y Varuna,
Sustentada en el supremo firmamento (interior).
El que así la sepa tiene sustento,
se torna rico en alimento, y capaz de alimentarse (saludable),
se torna grande por su progenie,
por su ganado y por su brillo espiritual,
grande por su fama.
Así (fue) el sexto Anuvaka
No se abuse del alimento,
Tal es la regla.
El alimento es prana.
El cuerpo come el alimento.
El prana está sustentado en el cuerpo.
El cuerpo está sustentado en el prana.
O sea: el alimento está sustentado en el alimento. El que así sepa que el
alimento está sustentado en el alimento, tiene sustento.
Se torna rico en alimento y capaz de alimentarse, se torna grande por su
progenie,
Por su ganado y por su brillo espiritual,
Grande por su fama.

Así (fue) el séptimo Anuvaka.
No se abstenga del alimento,
Tal es la regla.
El alimento es agua, la luz come el alimento.
El agua está sustentada en la luz,
La luz está sustentada en el agua.
O sea: el alimento está sustentado en el alimento.
El que así sepa que el alimento está sustentado en el alimento, tiene
sustento.
Se torna rico en alimento y capaz de alimentarse,
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annavänannädo bhavati
mahänbhavati prajayä
paàubhirbrahmavarcasena
mahän kïrtyä

ityaáúamo’nuväkaù
3.9.1.

annaò bahu kurvïta
tadvratam
pýthivï vä annam
äkäào’nnädaù
pýthivyämäkäàaù pratiáúhitaù
äkäàe pýthivï pratiáúhitä
tadetadannamanne pratiáúhitam
sa ya etadannamanne pratiáúhitaò veda pratitiáúhati
annavänannädo bhavati
mahänbhavati prajayä
paàubhirbrahmavarcasena
mahänkïrtyä

iti navamo’nuväkaù
3.10.1
.

3.10.2
.

na kajñcana vasatau pratyäcakáïta
tadvratam
tasmädyayä kayä ca vidhayä bahvannaò präpnuyät
arädhyasmä annamityäcakáate
etadvai mukhato’naòräddham
mukhato’smä annaòrädhyate
etadvai madhyato’naòräddham
madhyato’smä annaòrädhyate
edadvä antato’nnaòräddham
antato’smä annaòrädhyate
ya evaò veda
káema iti väci

Se torna grande por su progenie,
Por su ganado y por su brillo espiritual,
Grande por su fama.

Así (fue) el octavo Anuvaka
Prodúzcase mucho alimento,
Tal es la regla.
El alimento es tierra, el espacio (akasha) come el alimento.
La tierra está sustentada en el espacio,
El espacio está sustentado en la tierra.
O sea: el alimento está sustentado en el alimento.
El que así sepa que el alimento está sustentado en el alimento, tiene
sustento.
Se torna rico en alimento y capaz de alimentarse,
Se torna grande por su progenie,
Por su ganado y por su brillo espiritual,
Grande por su fama.

Así (fue) el noveno Anuvaka
No rechace a nadie de su hogar,
Tal es la regla.
Por eso, por todos los medios hay que adquirir mucho alimento,
Pues la (buena) gente le dice (a los extraños:) “Hay alimento preparado para
ti.”
Si da de lo primero de su alimento,
le será dado de lo primero de los alimentos.
Si da de lo medio de su alimento,
le será dado de lo medio de los alimentos.
Si da de lo último de su alimento,
le será dado de lo último de los alimentos.
El que así lo sepa, dice:
“Posesión” - káema es (Brahman en) el Habla,
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3.10.3
.

3.10.4
.

3.10.5
.

yogakáema iti präíäpänayoù
karmeti hastayoù
gatiriti pädayoù
vimuktiriti päyau
iti mänuáïù samäjñäù
atha daivïù
týptiriti výáúau
balamiti vidyuti
Yaàa iti paàuáu
jyotiriti nakáatreáu
prajätiramýtamänanda ityupasthe
sarvamityäkäàe
tatpratiáúhetyupäsïta
pratiáúhävän bhavati
tanmaha ityupäsïta
mahänbhavati
tanmana ityupäsïta
mänavänbhavati
tannama ityupäsïta
namyante’smai kämäù
tadbrahmetyupäsïta
brahmavänbhavati
tadbrahmaíaù parimara ityupäsïta
paryeíaò mriyante dviáantaù sapatnäù
pari ye’priyä bhrätývyäù
sa yaàcäyaò puruáe
yaàcäsäväditye
sa ekaù
sa ya evamvit
asmällokätpretya
etamannamayamätmänamupasaìkramya
etaò präíamayamätmänamupasaìkramya
etaò manomayamätmänamupasaìkramya
etaò vijñänamayamätmänamupasaìkramya

“Adquisición y posesión” – yoga-káema son (Brahman en) prana y apana.
“Acción” es (Brahman en) las (dos) manos,
“Locomoción” es (Brahman en) los (dos) pies
“Evacuación” es (Brahman en) el ano.
Así (se declararon) las meditaciones (en Brahman mediante las acciones)
humanas.
Ahora bien, en cuanto a las divinas,
“Satisfacción” es (Brahman en) la lluvia,
“Fuerza” es (Brahman en) el relámpago
“Gloria” es (Brahman en) el ganado,
“luz” es (Brahman en) las constelaciones.
“procreación, goce e inmortalidad” es (Brahman en) el órgano genital.
“Todo” es (Brahman en) el espacio (akasha).
Adóreselo como “el sustento,”
Y será (el hombre) sustentado.
Adóreselo como “el grande,”
Y se tornará grande.
Adóreselo como “la mente”
Y se tornará inteligente.
Adóreselo como “la prosternación”
Y ante él se prosternan todos los deseos.
Adóreselo como “el vasto”20
Y se tornará pleno de Brahman.
Adóreselo como “la disolución en Brahman,”
Y los enemigos que lo odien morirán a su alrededor,
Y los adversarios que no lo quieran.
Aquél que es esto en el ser humano,21
Y Aquél que es esto en el sol,
Es Uno (y el mismo).22
El que así lo conozca,
Al partir de este mundo,
Comprendiendo y trascendiendo el cuerpo hecho de alimento,
Comprendiendo y trascendiendo el cuerpo hecho de prana,
Comprendiendo y trascendiendo el cuerpo hecho de mente,
Comprendiendo y trascendiendo el cuerpo hecho de entendimiento,
Comprendiendo y trascendiendo el cuerpo hecho de bienaventuranza,
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3.10.6
.

etamänandamayamätmänamupasaìkramya
imäíllokankämännï kämarüpyanusajñcaran
etat säma gäyannäste
hä vu hä vu hä vu
ähamannamahamannamahamannam
ähamannädo’hamannädo’ahamannädaù
ähaòàlokakýdahaòàlokakýdahaòàlokakýt
ähamasmi prathamajä ýtäsya
Pürvaò devebhyo’mýtasya näbhäyi
yo mä dadäti sa ideva mäväù
ahamannamannamadantamädmi
ahaò viàvaò bhuvanamabhyabhaväm
suvarna jyotïù
ya evaò veda
ityupaniáat

“Soy alimento, soy alimento, soy alimento,
soy el que come el alimento, soy el que come el alimento, soy el que come
el alimento,
soy el poeta, soy el poeta, soy el poeta.
“Soy el primogénito de lo Recto - ýtä
anterior a los devas, ombligo de lo inmortal.
Solo el que me da me conserva;
soy el alimento, y como al que come el alimento.
“Yo, el de luz dorada, sobrepujo a todo el universo.”
Esto logra el que esto sepa.
Así (dice) la sabiduría secreta - upaniáad

iti daàamo’nuväkaù

Así (fue) el décimo Anuvaka

iti bhýguvallï samäptä

Así concluye el capítulo de Bhrigu

auò saha nävavatu
saha nau bhunaktu
saha vïryaò karavävahai
tejasvi nävadhïtamastu mä vidviáävahai
auò àäntiù àäntiù àäntiù
hariù auò

entra y toma posesión de estos mundos,
de cuanto alimento desee y de la forma que desee,
y se sienta a cantar este himno:
“¡Haavu! ¡Haavu! ¡Haavu!,

¡Om! Que a los dos juntos (maestro y discípulo) nos proteja (Brahman),
que a los dos juntos nos posea,
que los dos juntos podamos hacernos de fuerza y hombría,
que nuestro estudio esté lleno de luz para nosotros, que no odiemos jamás.
¡Om! ¡Paz, paz, paz!
¡Hari OM!
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NOTAS
1

Según versiones de M. Müller, Sw. Nikhilananda.
Shiksha, o sea la ciencia de la pronunciación correcta de las palabras. Es uno de los seis Vedangas, o ciencias complementarias de los Vedas.
3
Parecería tener el sentido de “deberes propios de todos los hombres”
4
El árbol del mundo, que ha de ser talado mediante el conocimiento para llegar a Brahman. Ver BG: “Una vez abatido ese Ashvattha con la tajante segur de la indiferencia”
5
El néctar de la inmortalidad
6
Aquello que favorece el bienestar personal
7
Se refiere al corazón.
8
Aquí el maestro explica señalando las partes del cuerpo, por eso dice “esta es la cabeza,” etc.
9
Puede traducirse por “Medicina Universal” o “Panacea”; es un preparado hecho con la virtud de todas las hierbas medicinales capaz de sanar todas las enfermedades.
10
Anna-rasa-maya: el nivel más denso del ser humano, también llamado Anna-maya-kosha o sea “envoltura hecha de alimentos.”
11
La siguiente envoltura, más sutil que el cuerpo material, hecha de prana (prana-maya-kosha)
12
La siguiente envoltura, aún más sutil que el cuerpo pránico, hecha de sustancia pensante (mano-maya-kosha)
13
La siguiente envoltura, aún más sutil que el cuerpo mental, hecha de “sustancia discerniente” (vijñano-maya-kosha)
14
La siguiente envoltura, aún más sutil que el cuerpo de discernimiento, hecha de “sustancia de bienaventuranza” (ananda-maya-kosha)
15
Se refiere al “éter del corazón”, o sea el “espacio interior” que percibimos en nosotros al meditar.
16
Y no en el verdadero sabio.
17
Estas shlokas están en otro UP
18
Estas proporciones de la bienaventuranza aparecen también (aunque de manera algo diferentes) en el Br.Up
19
Abhyasa (repetición) del 4to. Anuvaka
20
Aquí Brahman se traduce por “vasto”.
21
Abhyasa (repetición pedagógica) de 2.8.5
22
O sea, no-dual.
2
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