
 
    PRASHNA UPANISHAD1 

 
  auó bhadraó karíebhiù àruíuyäma devä  

bhadraó paàyemäkàabhiryajaträù 
sthirairaìgaistuáúuvä’sastanübhiù vyaàema 
devahitaó yadäyuù 
svasti na indro výddhaàraväù 
svasti naù püáä viàvavedäù 
svasti nastärkàyo ariáúanemiù 
svasti no býhaspatirdadhätu 
 
auó àäntiù àäntiù àäntiù  
 

 ¡OM! Que con los oídos oigamos lo auspicioso, oh devas,  
que con los ojos veamos lo auspicioso, oh dignos del sacrificio, 
Que nosotros, que con miembros y cuerpo firmes os hemos ensalzado, 
Alcancemos la edad otorgada por los devas. 
Danos éxito, Indra de gloria creciente 
Danos éxito, omnisciente Pushan 
Danos éxito, Tarkshya de vuelo ininterrumpido,  
Danos éxito, Brihaspati señor de la plegaria 
 
¡Om, paz en mí, paz alrededor mío, paz en las fuerzas que actúan sobre mí! 

     

     
Primera cuestión 

 

 
1.1. 

 Oó  
sukeàä ca bhäradväjaù àaibyaàca satyakämaù 
sauryäyaíï ca gärgyaù kausalyaàcäàvaläyano 
bhärgavo vaidarbhiù kabandhï kätyäyanaste haite 
brahmaparä brahmaniáúhäù paraó brahmänveáamäíä 
eáa ha vai tatsarvaó vakáyatïti te ha samitpäíayo 
bhagavantaó pippalädamupasannäù  

 OM 
Sukesha Bharadwaja, Shaibya Satyakama, Sauryayani Gargya, Kaushalya 
Ashvalayana, Bhargava Vaidarbhi y Kabandhi Katyayana eran devotos de 
Brahman, establecidos en Brahman - brahmaniáúhä y buscadores de 
Parabrahman.  
Pensaron: “Él puede enseñarnos todo,” y con leña en las manos2, se 
acercaron a Bhagaván Pippalada. 

1.2.  tan ha sa ýáiruvaca  
bhüya eva tapasä brahmacaryeía àraddhayä 
sanvatsaraó sanvatsyatha yathäkämaó praànän 
pýcchata yadi vijñäsyämaù sarvaó ha vo vakáyäma 
iti 

 El Rishi les dijo:  
“Vivan conmigo un año, practicando ascetismo - tapas, abstinencia - 
brahmacarya  y fe – àraddha,  y luego hagan la pregunta - praànä  que 
deseen. Si sé, se los diré todo.” 

 
1 A partir de las versiones en inglés de S. Beck, singh Grewal, Max Muller 
2 Así manifestaban su deseo de servir al maestro. 



1.3.  atha kabandhï katyäyana upetya papraccha  
bhagavan kute ha vä imäù prajäù prajäyanta  iti 

 Luego pues, se acercó Kabandi Katyayana y preguntó: “Bhagaván, ¿de 
dónde provinieron estos (seres) nacidos?” 

1.4.  Tasmai sa hoväca  
prajäkämo vai prajäpatiù sa tapo’tapyata 
sa tapastaptvä sa mithunamutpädayate  rayió ca 
praíaó cetyetau me bahudhä kariáyata iti 

 Le respondió: 
“Prajapati3 deseó (tener) progenie. Concentró su energía. Concentrada su 
energía, de Él se produjo un par: materia - rayi  y vida – praía,  pensando: 
‘Estos dos me multiplicarán.’ 

1.5.  ädityo ha vai präío rayireva candramä rayirvä etat 
sarvaó yanmürtaó cämürtaó ca tasmänmürtireva 
rayiù 

 “El Sol es la vida, y  la Luna es la materia.  
En verdad, todo esto es materia, lo que tiene forma - mürta  y lo que es sin-
forma – ämürta, por lo tanto ciertamente la materia es forma. 

1.6.  athäditya udayanyatpräcïó diàaó praviàati tena 
präcyän präíän raàmiáu sannidhatte  yaddakáiíäó 
yat pratïcïó yadudïcïó yadadho yadürdhvaó 
yadantarä diào yat sarvaó prakäàayati tena sarvän 
präíän raàmiáu sannidhatte 

 “Cuando el sol naciente pasa por el Este, absorbe en sus rayos los pranas de 
Oriente.  
Cuando ilumina el Sur y el Oeste y el Norte, debajo,  encima y en medio de 
todo el espacio, lo ilumina todo. entonces absorbe en sus rayos todos los 
pranas. 

1.7.  Sa eáa vaiàvänaro viàvarupaù präío’gnirudayate  
tadetadýcä.abhyuktam  

 “Él se eleva para todos los hombres - vaiàvänara, para toda forma – 
viàvarupa, como un fuego vital. Así se declara en el Rig (Veda): 

1.8.  viàvarüpaó hariíaó jätavedasaó 
    paräyaíaó jyotirekaó tapantam  
sahasraraàmiù àatadhä vartamänaù 
    präíaù prajänämudayatyeáa süryaù  

 ‘De forma universal, áureo, omnisciente,  
 el de alto sendero, la Luz Una, calentador,  
el de mil rayos, el de cien existencias,  
 la vida de todo lo que nace, Surya, se eleva.’ 

1.9.  Sanvatsaro vai prajäpatistasyäyane  
dakáiíaó cottaraó ca tadye ha vai tadiáúäpürte 
kýtamityupäsate te cändramasameva lokamabhi-
jayante  
ta eva punarävartante tasmädeta ýáayaù prajäkämä 
dakáiíaó pratipadyante  eáa ha vai rayiryaù 
pitýyäíaù 

 “Prajapati es el año. Tiene dos senderos: 
a derecha (dakáiía - el Sur) y a izquierda (uttara, el Norte). 
Los que adoran aquí con sacrificios, caridades y acciones, alcanzan sólo el 
mundo de la Luna. Estos vuelven a nacer.  
 
“Por eso, los Rishis que desean progenie van por el sendero de la derecha, 
que es la vía de los Pitris (ancestros), de la materia 

1.10.  Athottareía tapasä brahmacaryeía àraddhayä 
Vidyayä’tmänamanviáyädityamabhijayante     
etadvai präíänämäyatanametadamýtamabhayametat 
paräyaíametasmänna punarävartanta ityeáa niro-

 “Mas por el de la izquierda los buscadores de Atman llegan con ascetismo, 
abstinencia y fe al mundo del Sol, (lugar de) reposo de los pranas; de 
inmortalidad – amýtam, de ausencia de temor - abhayam.  
Esa es la meta final. De allí no hay regreso; es nirodha (supresión, 
detención). Así (dice) el verso: 

 
3 Lit. “Señor de lo nacido”, es decir Dios el Creador 



dhastadeáa àlokaù  
1.11.  Pañcapädaó pitaraó dvädaàäkýtió 

     diva ähuù pare ardhe purïáiíam  
atheme anya u pare vicakáaíaó 
     saptacakre áaéara ähurarpitamiti  

 ‘Lo llaman: Padre de cinco pies4, de doce formas5,  
 dador de lluvia, en el alto centro del cielo. 
Otros entendidos lo llaman:  
 Vehículo de siete ruedas y seis rayos.’ 

1.12.  mäso vai prajäpatistasya kýáíapakáa eva rayiù àuklaù 
praíastasmädeta ýáayaù àukla iáúaó kurvantïtara 
itarasmin  

 “Prajapati es el mes. La mitad oscura es materia; la clara, vida.. Así hay 
Rishis que sacrifican en la (mitad) clara,  otros en la otra. 

1.13.  ahorätro vai prajäpatistasyähareva präío rätrireva 
rayiù präíaó vä ete praskandanti  ye divä ratyä 
sanyujyante brahmacaryameva tadyadrätrau ratyä 
sanyujyante  

 “Prajapati es el día y la noche. El día es vida y la noche es materia.  
Los que se unen para gozar de día, desperdician prana; los que se unen para 
gozar de noche, son abstinentes. 

1.14.  annaó vai prajäpatistato ha vai tadretastasmädimäù 
prajäù prajäyanta iti  

 “Prajapati es el alimento. De éste se produce la simiente, y de esta nace 
(todo) lo que nace. 

1.15.  tadye ha vai tat prajäpativrataó caranti te 
mithunamutpädayante teáämevaiáa brahmaloko 
yeáäó tapo brahmacaryaó yeáu satyaó pratiáúitam 

 “Por eso, los que siguen la ley del creador engendran un par. El mundo de 
Brahmá - brahmaloka es de los ascéticos y abstinentes, de los establecidos 
en la verdad, 

1.16.  teáämasau virajo brahmaloko na yeáu jihmamanýtaó 
na mäyä ceti  

 “de ellos, exentos de engaños, mentira e ilusión es el inmaculado mundo de 
Brahmá.” 

   
iti praànopaniáadi prathamaù praànaù 

 

  
Así fue la primera cuestión del Prashna Upanishad. 

 

     

     
Segunda cuestión 

 
2.1.  Atha hainaó bhärgavo vaidarbhiù papraccha  

bhagavan katyeva deväù pracäó didhärayante katara 
etat prakaàayante kaù punareáäó variáúha iti  

 Luego pues le preguntó Bhargava Vaidarbhi: 
“Bhagaván, ¿cuántos devas6 sustentan a una criatura, cuáles la iluminan, y 
cuál de ellos es el supremo?” 

 
4 Las 5 estaciones del año 
5 Los 12 meses del año 
6 La palabra ‘deva’ viene de la raíz ‘div’  que significa “luminoso”. 
Ordinariamente se la traduce como “dioses”. En el contexto de este Upanishad, 
se refiere a las facultades sensoriales y racionales. 



2.2.  Tasmai sa hoväcäkäào ha vä eáa devo 
väyuragniräpaù pýthivï väímanaàcakáuù àrotraó ca 
te prakäàyäbhivadanti vayametadbäíamavaáúabhya 
vidhärayämaù 

 Le contestó:  
“El Éter - äkäàa  es uno de esos devas, y el Aire – väyu,  el Fuego – agni,  el 
Agua - äpaù  la Tierra – pýthivï,  el habla - väk, el pensamiento manas, la 
vista - cakáuù y  el oído - àrotraó. Estos iluminadores dijeron: ‘Nosotros 
(somos los que) sustentamos y preservamos a este ser.’ 

2.3.  tän variáúhaù präía uväca  mä mohamäpadyatha 
ahamevaitat pañcadhä’tmänaó pravibhacyaitad- 
bäíamavaáúabhya vidhärayämïti te’àraddadhänä 
babhüvuù 

  ‘No se engañen,’ les dijo el prana principal. ‘Yo soy en verdad el que tras 
dividirme en 5, sustento al cuerpo, y preservo esta unión.’ No le creyeron. 

2.4.  so’bhimänädürdhvamutkrämata iva tasminnut-
krämatyathetare sarva evotkrämante tasmiàca 
pratiáúhamäne sarva eva pratiáúhante tadyathä 
makáikä madhukararäjänamutkrämantaó sarva 
evotkramante tasmiáca pratáúhamäne sarva eva 
pratiáúanta evam väìmanaácakáuù àrotraó ca te 
prïíaó stunvanti  

 “Ofendido, se levantó como para irse. Cuando él se eleva, entonces todos 
los otros se elevan. Cuando él se asienta, todos se asientan. Como todas las 
abejas se levantan toda vez que la abeja reina se levanta, y se posan cuando 
ella se posa, así hicieron el habla, el pensamiento, la vista y el oído. 
Satisfechos, (ellos) lo elogian así:  

2.5.  eáo’gnistapatyeáa sürya 
eáa parjanyo maghaväneáa väyuù 
eáa pýthivï rayirdevaù 
sadasaccämýtaó ca yat 

 ‘Eres el Sol, eres el calentante Fuego,  
 eres el poderoso Parjanya, eres Aire,  
eres Tierra, la materia  y los devas,  
 Sat y Asat (Ser y no-ser) y la inmortalidad. 

2.6.  arä iva rathanäbhau präíe sarvaó pratiáúhitam  
ýco yajüái sämäni yajñaù káatraó brahma ca 

 ‘Como los radios en el cubo de la rueda, todo halla su fundamento en el 
prana. El Rig, el Yajus y el Sama, los sacrificios, la nobleza militar y el 
clero 

2.7.  Prajäpatiàcarasi garbhe tvameva pratijäyase  
Tubhyaó präía prajästvimä balió haranti yaù 
praíaiù pratitiáúhasi  

 ‘Cual Prajapati, entras en la matriz y vuelves a nacer. A ti, oh prana, los 
nacidos sustentados por la vida te traen ofrendas. 

2.8.  Devänämasi vahnitamaù  
pitýíäó prathamä svadhä  
ýáïíäó caritaó satyam 
atharväìgirasämasi  

 ‘Tú eres el principal portador de los presentes a los devas,  
 la primer ofrenda a los Pitris,  
la verdad de los Rishis  
 descendientes de Atharvan y Angiras. 

2.9.  Indrastvaó präía tejasä  
rudro’si parirakáitä  
Tvamantarikáe carasi  
süryastvaó jyotiáäó patiù 

 ‘Eres Indra, oh esplendoroso prana, 
 Eres Rudra el protector, 
Te mueves en la atmósfera 
 Eres Surya, el señor de las luminarias. 



2.10.  yadä tvamabhivaráasyathemäù präía te prajäù 
änandarüpästiáúhanti kämäyännaó bhaviáyatïti  

 ‘Cuando derramas la lluvia sobre ellos, oh prana, (todos) los nacidos están 
felices, pues habrá alimento para el deseo (de cada uno). 

2.11.  Vrätyastvaó präíaikaráarattä viàvasya satpatiù  
Vayamädyasya dätäraù pitä tvaó mätariàva naù 

 ‘Eres el primogénito, oh prana,  
El único Rishi, el consumidor de todas las cosas, el señor de lo que es. 
Somos los dadores de lo que tú consumes. ¡Oh Matarishva, tú eres nuestro 
padre! 

2.12.  yä te tanürväci pratiáúhitä yä àrotre yä ca cakáuái  
yä ca manasi santatä àiväó täó kurü motkramïù  

 ‘Haz propicia tu forma incoada en el habla, la vista y el oído, desplegada en 
el pensamiento;  no te vayas. 

2.13.  Präíasyedaó vaàe sarvaó tridive yat pratiáúhitam  
Mäteva puträn rakáasva  àrïàca prajñäó ca vidhehi na 
iti 

 ‘Oh prana, todo este universo está en tu poder, hasta lo que está en el tercer 
cielo. 
Protégenos como una madre a su hijo, danos prosperidad - àrï  y 
comprensión - prajñä’ 

 
 

  
iti praànopaniáadi dvitïyaù praànaù 

 

  
Así fue la segunda cuestión del Prashna Upanishad. 

 

     

     
Tercera cuestión 

 
     

3.1.  atha hainaó kausalyaácäávaläyanaù papraccha   
bhagavan kuta eáa präío jäyate katham-
ätyasmiñàarïra ätmänaó  vä pravibhajya kathaó 
pratiáúhate kenotkramate kathaó bahyamabhidhate  
kathamadhyätmamiti  

 Luego pues le preguntó Kaushalya Ashvalayana:  
“Bhagaván, ¿de qué nace este prana? ¿Cómo entra a este cuerpo? ¿Cómo 
se asienta y se distribuye por sí mismo? ¿Por dónde se retira? ¿Cómo 
vincula a lo externo y al interno Atma?” 

3.2.  tasmai sa hoväcätipraácän pýcchasi brahmiáúho’sïti 
tasmätte’haó bravïmi 

 Le respondió: “Preguntas mucho, pero te lo diré porque eres un amador de 
Brahman - brahmiáúha 

3.3.  ätmana eáa präío jäyate   
yathaiáä puruáe chäyaitasminnetadätataó manoký-
tenäyätyasmiñàarïre  

 “Prana nace de Atma.  
Así como hace sombra una persona, éste (Atma) despliega a aquél (prana) y 
por acción del  pensamiento  penetra en este cuerpo. 

3.4.  yathä samrädevädhikýtän viniyuìkte  etan 
grämänotän grämänadhitiáúasvetyevamevaiáa präía 
itarän präíän pýthak pýthageva sannidhatte 

 “Como un gobernante ordena a sus funcionarios: ‘Gobiernen estas 
ciudades,’ así el prana gobierna uno por uno a los otros pranas. 



3.5.  päyüpasthe’pänaó cakáuùàretre mukhanäsikäbhyäó 
präíaù svayaó prätiáúate madhye tu samänaù   
eáa hyetaddhutamannaó samaó nayati tasmädetä 
saptärciáo bhavanti 

 “ Apäna está en los órganos de excreción y generación. El propio Präía está 
en ojos y oídos, a través de la boca y la nariz. Samäna  está en el centro, 
pues distribuye equitativamente la ofrenda de alimento. De él provienen las 
siete llamas.  

3.6.  hýdi hyeáa ätmä   
atraitadekaàataó näéïnaó täsäó àataó àatam-
ekaikasyä dväsaptatirdväsaptatiù pratiàäkhänäéï-
sahasräíi bhavantyäsu vyänaàcarati 

 “Atma reside en el corazón.  
Allí hay ciento un näéï (canales sutiles). Cada uno de estos tiene cien näéï 
menores. Cada uno de estos tiene setenta y dos mil näéï ramificados. 
Dentro de ellos, se mueve Vyäna.  

3.7.  athaikayordhva udänaù puíyena puíyaó lokaó 
nayati päpena päpamubhäbhyämeva manuáyalokam  

 “Aflorando hacia arriba por uno de estos (nadis), Udäna lleva por  mérito  
al  mundo de los meritorios; por pecado, al mundo de los pecadores, y por 
ambos (a la vez), al mundo de los humanos. 

3.8.  ädityo ha vai bähyaù präía udayatyeáa hyenaó 
cäkáuáaó präíamanugýhíänaù   
pýthivyäó yä devatä saiáä puruáasya apänam-
avaáúabhyäntara yadäkäàaù sa samäno väyurvyänaù 

 “El  prana del Sol se eleva externamente y así ayuda al prana del ojo.  
La deidad de la Tierra sustenta el apana de la persona. La de lo que está en 
el medio, o sea äkäàa, es el Samana. El dios Viento es Vyana.  

3.9.  tejo ha vä udänastasmädupaàäntatejäù 
punarbhavamindriyaiù manasi sampadhyamänaiù 

 “(El dios) Fuego  es Udana. Por lo tanto, aquél cuyo fuego se ha extinguido 
vuelve a (caer en) la existencia, con los sentidos acoplados a la mente.  

3.10.  yaccittastenaiáa präíamäyäti  präíastejasä yuktaù 
sahätmanä tathäsaìkalpitaó lokaó nayati  

 “Según sean nuestros pensamientos (al morir), así se entra en prana. El 
fuego de prana unido con Atma, nos lleva al mundo así imaginado.  

3.11.  ya evaó vidvän präíaó veda na häsya prajä 
hïyate’mýto bhavati  
tadeáaù àlokaù  

 “Los sapientes que así entienden al prana, no pierden a su progenie y se 
tornan inmortales.  
Acerca de esto, (dice el) verso: 

3.12.  Utpattimäyatió sthänaó  
vibhutvaó caiva pañcadhä  
adhyätmaó caiva präíasya vijñäyämýtamaànute 
vijñäyämýtamaànuta iti 

 ‘Al conocer la fuente, su entrada, su residencia,  
su quintuplicidad,  
y la relación entre prana y Atma, se goza de inmortalidad, (sí,) 
conociendola se goza de inmortalidad.’ 

 
 

  
iti praànopaniáadi týtïyaù praànaù 

 

  
Así fue la tercera cuestión del Prashna Upanishad 

 

     

     
Cuarta cuestión 

 



4.1.  atha hainaó sauryäyaíi gärgyaù papraccha  
bhagavannetasmin puruáe käni svapanti 
känyasmiñcägrati katara eáa devaù svapnän paàyati 
kasyaitat  sukhaó bhavati kasminnu sarve 
sampratiáúitä bhavantïti  

 Luego pues le preguntó Sauryayani Gargya:  
“Bhagaván, ¿qué es lo que sueña en una persona? 
¿Qué es aquello que permanece despierto? ¿Cuál es el deva que presencia 
el sueño? ¿Quién lo disfruta? ¿Y en qué descansan todos estos?” 

4.2.  tasmai sa hovaca   
yatha gärgya marïcayo’rkasyästaó gacchataù sarvä 
etasminstejomaíéala ekïbhavanti   
täù punaù punarudayataù pracarantyevaó ha vai tat 
sarvaó pare deve manasyekïbhavati tena tarhyeáa 
puruáo na àýíoti na paàyati na jighrati na rasayate na 
spýàate näbhivadate nädatte nänandayate na visýjate 
neyäyate svapitïtyäcakáate 

 Le respondió: 
“Gargya, así como los rayos del sol poniente se absorben todos en su 
brillante  círculo,  
y otra vez se despliegan cuando sale, así (en sueños) todos estos se 
absorben en la mente, el más elevado de los  devas. (Por eso) entonces las 
personas  no oyen, no ven, no huelen, no gustan, no tactan, no toman, no 
dan, no gozan ni sufren. Se dice: ‘Se los ve dormir.’ 

4.3.  präíägraya evaitasmin pure jägrati  gärhapatyo ha vä  
eáo’päno vyäno’nvähäryapacano yadgärhapatyät 
praíïyate praíayanädähavanïyaù präíaù  

 “Los fuegos del prana permanecen despiertos en esta ciudad (del cuerpo). 
El apana es el fuego del amo del hogar; el vyana es el fuego del sur; y por 
ser extraído del fuego del hogar, que es el fuego del cual se saca, el prana 
es el fuego del sacrificio.  

4.4.  Yaducchväsaniùàväsävetävähutï samaó nayatïti sa  
samänaù  
mano ha väva yajamänaù  iáúaphalamevodänaù  sa 
enaó yajamänamaharaharbrahma gamayati  

 “Samana se llama así porque equipara las dos ofrendas, la entrante y la 
saliente.  
La mente es el sacrificador, Udana es el fruto del sacrificio, pues lleva al 
sacrificador hacia Brahman, día tras día.   

4.5.  atraiáa devaù svapne mahimänamanubhavati  
yaddýáúaó dýáúamanupaàyati àrutaó àrutam-
evärthamanuàýíoti deàadigantaraiàca pratyanubhü-
taó punaù punaù pratyanubhavati dýáúaó cädýáúaó 
ca àrutaó cäàrutaó cänubhütaó cänanubhütaó ca 
sccäsacca sarvaó paàyati sarvaù pasyati 

 “Allí ese deva (la mente) experimenta en el sueño su vastedad; 
Lo ya visto lo ve otra vez, lo ya oído, lo oye otra vez, lo que palpó, pensó y 
conoció, en muchas regiones y diversos lugares, vuelve a tornarse 
experiencia; lo que fue visto y no visto, oído y no oído, experimentado y no 
experimentado, real e irreal, todo eso ve, (sí,) todo eso ve. 

4.6.  sa yadä tejasä.abhibhüto bhavati  atraiáa devaù 
svapnänna paàyatyatha yadaitasmiñàarïra etatsukhaó 
bhavati 

 “Cuando somos invadidos por la luz, ese deva ya no observa sueños. 
Entonces el cuerpo queda dichoso. 

4.7.  sa yathä somya vayänsi vasovýkáaó saópratiáúhante  
evaó ha vai tat sarvaó para ätmani saópratiáúhate  

 “Amigo, así como los pájaros vuelven siempre al árbol en que anidan, así 
vuelven a  Paramatman (el Alma Suprema) todos estos: 

4.8.  pýthivï ca pýthivïmäträ cäpaàcäpomäträ ca tejaàca 
tejomäträ ca väyuàca väyumäträ cäkäàaàcäkäàamäträ 
ca cakáuàca draáúavyaó ca àrotraó ca àrotavyaó ca 

 “El elemento Tierra - pýthivï y su parte sutil, el elemento Agua - äpas, y su 
parte sutil, el elemento Fuego - tejas, y su parte sutil, el elemento Aire - 
väyu, y su parte sutil, el elemento Éter - äkäàa y su parte sutil, la visión - 



ghräíaó ca ghrätavyaó ca rasaàca rasayitavyaó ca 
tvakva sparàayitavyaó ca väkva vaktavyaó ca 
hastau cädätavyaó copasthaàcänandayitavyaó ca 
päyuàca visarcayitavyaó ca pädau ca gantavyaó ca 
manaàca mantavyaó ca buddhiàca boddhivyaó 
cähaìkäraàcähaìkartavyaó ca cittaó ca ceta-
yitavyaó ca tejaàca  vidyotayitavyaó ca präíaàca 
vidyärayitavyaó ca 

cakáus y lo visto, el oído - àrotraó y lo escuchado, el olfato ghräíaó y lo 
olido, el sabor – rasa y lo saboreado, el tacto - tvak y lo palpado, el habla – 
väk y lo hablado, las manos – hasta y lo agarrado, los genitales – upastha y 
lo gozado, el ano - päyu y lo excretado, los pies – päda y lo pisado, el 
pensamiento - manas y lo pensado, el entendimiento - buddhi  y lo 
comprendido, el yo - ähaìkära y aquello con lo que se identifica, la mente - 
citta y lo que es captado, la luz  - tejaà y lo que es iluminado, el präía y lo 
que es sustentado, 

4.9.  eáa hi draáúa spraáúä àrotä ghrätä rasayitä mantä 
boddha karta vijñänätmä puruáaù  sa pare’káara 
ätmani saópratiáúate 

 “Pues el que ve, toca, escucha, huele, gusta, piensa, discrimina y hace, el 
alma cognoscitiva7 de la persona, regresa al indestructible Paramatman. 

4.10.  Parameväkáaraó pratipadyate sa yo ha vai 
Tadacchäyamaàarïramlohitaó 
Àubhramakáaraó vedayate yastu somya  sa sarvajñaù 
sarvo bhavati tadeáa àlokaù 

 “Amigo, el que conoce a eso (que es) sin sombra, sin cuerpo, sin color, 
brillante, indestructible, alcanza en verdad al Alto Indestructible. Ese 
omnisapiente se convierte en la totalidad. Acerca de esto (dice) el verso: 
 

4.11.  vijñänätmä saha devaiàca sarvaiù 
     präíä bhutäni saópratiáúhanti yatra 
tadakáaraó vedayate yastu somya 
     sa sarvajñaù sarvameväviveàeti  
 

 ‘Amigo, el que conoce a eso indestructible donde  descansan el alma 
cognoscitiva, todos los devas, los pranas y los elementos, ese (ser) 
omnisapiente ha entrado en la totalidad.’ 

   
iti praànopaniáadi caturthaù praànaù 

 

  
Así fue la cuarta cuestión del Prashna Upanishad. 

 

     

     
Quinta cuestión 

 
5.1.  Atha hainaó saibyaù satyakämaù papraccha   

sa yo ha vai tadbhagavanmanuáyeáu präya-
íäntamoìkäramabhidhyäyïta  
Katamaó väva sa tena lokaó jayatïti  

 Luego pues le preguntó Shaibya Satyakama:  
“Bhagaván, si un hombre practica meditación (dhyana) sobre el OM hasta 
el fin de su vida, ¿qué mundo (celestial) conquista?” 

 
7 Vijñana-atma 



5.2.  tasmai sa hoväca  
etadvai satyakäma paraó cäparaó ca brahma 
yadoìkäraù tasmädvidvänetenaiväyatanenaikataram-
anveti  

 Le contestó: 
“Satyakama, el OM es el Brahman supremo - paraó y también es el inferior 
- aparaó (el aspecto manifiesto). Así, los sabios alzanzan a uno u otro con 
ese apoyo. 

5.3.  Sa yadhyekamätramabhidhyäyïta sa tenaiva 
sanveditastüríameva jagatyäbhisaópadhyate   
tamýco manuáyalokamupanayante sa tatra tapasä 
brahmacaryeía àraddhayä saópanno mahimänam-
anubhavati  

 “El que medita sobre una letra, regresa rápidamente a (esta) Tierra.  
El Rig (Veda) lo lleva a uno al mundo humano. Allí, dotado de ascetismo, 
abstinencia y fe, experimenta la grandeza. 

5.4.  atha yadi dvimätreía manasi saópadhyate 
so’ntarikáaó yajurbhirunnïyate somalokam sa 
somaloke vibhutimanubhüya punarävartate  

 “El que piensa en dos letras, va a través de la atmósfera8 al mundo de la 
Luna, llevado por el Yajur (Veda). Luego de gozar las glorias del mundo 
lunar, regresa aquí otra vez. 

5.5.  yaù punaretaó trimätreíomityetenaiväkáareía paraó 
puruáamabhidhyäyïta sa tejasi sürye saópannaù   
yathä pädodarastvacä vinirbhucyata evaó ha vai sa 
päpmanä vinirbhuktaù sa sämabhirunnïyate brah-
malokaó sa etasmäjjïvaghanät parätparaó puruàa-
yaó puruáamïkáate  tadetau àlokau bhavataù  

 “El que a su vez con las tres letras del OM medite sobre el Supremo 
Espíritu Indestructible, se iguala en brillo a Surya9; así como de su piel se 
deshace una serpiente, de igual manera se libera uno del mal, y por el Sama 
(Veda) va al Mundo de Brahmá donde puede ver al espíritu  que habita en 
esta ciudad del jiva,10 y que está más allá del supremo espíritu.  
Acerca de esto, (existen) estos dos versos: 

5.6.  tisro mäträ mýatyumatyaù prayuktä 
     anyonyasaktäù anaviprayuktäù  
kriyäsu bähyäbhyantaramadhyamäsu 
     samyak prayuktäsu na kampate jñaù  

 ‘Las tres letras separadas llevan a la muerte;  
 mas uniéndolas y usándolas correctamente  
en las acciones externas, internas e intermedias,  
 los sabios no vacilan. 

5.7.  Ýgbhiretaó yacurbhirantarikáaó 
     Sämabhiryat tat kavayo vedayante  
Tamoìkäreíaiväyatanenänveti vidvän 
     Yattacchäntamacaramamýtamabhayaó paraó ceti  

 ‘Los himnos del Rig llevan a este (mundo), los himnos del Yajur, al 
intermedio; 
 Los himnos del Sama, al cielo de los sabios.  
Pero con el soporte del OM, los sabios llegan  
 a aquello pacífico, que no envejece, inmortal, sin miedo y 
supremo.’ 

   
iti praànopaniáadi pañcamaù praànaù 

 

  
Así fue la quinta cuestión del Prashna Upanishad 

 

 
8 Antariksham, “el espacio intermedio” entre cielo y tierra 
9 El dios del Sol 
10 (Estado empírico del ser) 



     

     
Sexta cuestión 

 

6.1.  atha hainaó sukeàä bhäradväjaù papraccha  
bhagavan hiraíyanäbhaù kausalyo räjaputro mäm-
upetyaitaó praànamapýcchata  áoéaàakalaó bhärad-
väja puruáaó vettha  tamahaó kumärambruvaó 
nähamimaó veda yadhyahamimamavediáaó kathaó 
te nävakáyamiti  samülo vä eáa pariàuáyati 
yo’nýtamabhivadati tasmannärhamyanýtaó vaktum  
sa tüáíïó rathamäruhya pravavräja   
taó tvä pýcchämi kväsau puruáa iti  

 Luego pues le preguntó Sukesha Bharadvaja:  
“Bhagaván, vino a mí Hiranyanabha, hijo del rey de Koshala y me hizo esta 
pregunta: ‘Bharadwaja, ¿conoces al Espíritu de dieciséis kalas 
(divisiones)?’ Entonces le respondí al joven: ‘No lo sé; si lo supiera, ¿cómo 
no habría de decírtelo? El que miente se seca de raíz. Por eso, no diré algo 
que no sea cierto.’  
 
 
En silencio, montó en su carro y se volvió.  
A ti te pregunto yo ahora: ¿dónde está ese Espíritu?” 

6.2.  tasmai sa hoväca   
ihaïväntaùàarïre somya sa puruáo yasminnatäù 
áoéaàakaläù prabhavantïti 

 Le respondió:  
“Amigo, aquí mismo en el cuerpo  se halla ese Espíritu, en quien dicen que 
se manifiestan los dieciséis kalas.  

6.3.  sa ïkáäcakre   
kasminnahamutkränta utkränto bhaviáyämi kasminvä 
pratiáúite pratiáúasyämïti  

 “Así piensa Él: 
‘¿Qué hay que al partir (haga) que yo tenga que partir? ¿O qué hay que al 
quedarse (haga que) yo tenga que quedarme?’ 

6.4.  sa präíamasýjata präíäcchraddhäó khaó väyur-
jyotiräpaù pýthivïndriyaó manaù  annamannäd-
vïryaó tapo manträù karma lokä lokeáu ca näma ca  

 “El creó el prana (1), del prana, la fe (2), el espacio (3), el aire (4), la luz 
(5), el agua (6) y la tierra (7), los sentidos (8), el pensamiento (9), el 
alimento (10), del alimento, la fuerza vital (11) la concentración de energía 
(12), los mantras (13), las acciones (karma) (14), los mundos (15), y en los 
mundos, los nombres (16). 

6.5.  sa yathemä nadhyaù syandamänäù samudräyaíäù 
samudraó präpyästaó gacchanti bhidhyete täsäó 
nämarupe samudra ityevaó procyate  evameväsya 
paridraáúurimäù áoéaàakaläù puruáäyaíäù puruáaó 
präpyästaó gacchanti bhidhyete cäsäó nämarupe 
puruáa ityevaó procyate sa eáo’kalo’mýto bhavati  
tadeáa àlokaù  

 “Así como estos ríos fluyentes se mueven hacia el océano y en el océano se 
pierden, destruidos  su nombre y su forma  y (ya) sólo se los llama océano, 
así los dieciséis kalas del Espectador van hacia el Espíritu y alcanzado el 
Espíritu se pierden, destruidos su nombre y su forma, y (ya) sólo se los 
llama Espíritu. Ese indiviso, inmortal, permanece.  
 
Acerca de eso, (dice) el verso: 

6.6.  arä iva rathanäbhau  
kalä yasminpratiáúitäù  
taó vedhyaó puruáaó veda  
yatha mä vo mýtyuù parivyathä iti  

 ‘A eso en quien se apoyan  los kalas  
 como los radios en el cubo de la rueda,  
conócelo como el Espíritu que hay que conocer  
 para que la muerte no te perturbe’. 



6.7.  tän hoväcaitävadevähametat paraó brahma veda  
nätaù paramastïti  

 Luego les dijo: “Hasta aquí conozco a Parabrahman. No hay nada superior 
a ello.” 

6.8.  te tamarcayantastvaó hi naù pitä yo’smäkam-
avidyäyäù paraó paraó tärayasïti  namaù 
paramaýáibhyo namaù paramaýáibhyaù 

 Ellos lo alabaron diciéndole: 
“¡Eres nuestro padre, el que nos ha llevado a la ribera al otro lado de la 
nesciencia - avidyä!” ¡Reverencia a los supremamente sabios! ¡Reverencia 
a los supremamente sabios! 

   
Iti praànopaniáadi áaáúhaù praànaù - 

 

  
Así fue la sexta cuestión del Prashna Upanishad. 

 

     

  auó bhadraó karíebhiù àruíuyäma devä  
bhadraó paàyemäkàabhiryajaträù 
sthirairaìgaistuáúuvä’sastanübhiù vyaàema 
devahitaó yadäyuù 
svasti na indro výddhaàraväù 
svasti naù püáä viàvavedäù 
svasti nastärkàyo ariáúanemiù 
svasti no býhaspatirdadhätu 
 
auó àäntiù àäntiù àäntiù  
 

 ¡OM! Que con los oídos oigamos lo auspicioso, oh devas,  
que con los ojos veamos lo auspicioso, oh dignos del sacrificio, 
Que nosotros, que con miembros y cuerpo firmes os hemos ensalzado, 
Alcancemos la edad otorgada por los devas. 
Danos éxito, Indra de gloria creciente 
Danos éxito, omnisciente Pushan 
Danos éxito, Tarkshya de vuelo ininterrumpido,  
Danos éxito, Brihaspati señor de la plegaria 
 
¡Om, paz en mí, paz alrededor mío, paz en las fuerzas que actúan sobre mí! 

 


