MUNDAKA UPANISHAD

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

àrïù

¡Prosperidad!

muíéakopaniáat

[He aquí el] Mundaka 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

¡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

auó àäntiù àäntiù àäntiù

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

auó brahmaíe namaù

OM, reverencia a Brahman

prathamamuíéake prathamaù khaíéaù

Primer Khanda del primer Mundaka

auó
brahmä devänäó prathamaù saóbabhüva viàvasya
kartä bhuvanasya goptä
sa brahmavidyäó sarvavidyäpratiáúhämatharväya
jyeáúhaputräya präha
atharvaíe yäó pravadeta brahmä
atharvä taó puroväcäìgire brahmavidyäm
sa bhäradväjäya satyavähäya präha
bhäradväjo’ìgirase parävaräm

OM.
Brahmá se originó antes que los devas; Hacedor de todos los mundos,
Protector de todos los mundos,
El enseñó el conocimiento de Brahman – brahmavidyä-, base de toda
sapiencia –vidyä-, a Atharvan, el hijo mayor.

àaunako ha vai mahäàälo
aìgirasaó vidhivadupasannaù papraccha

Lo que Brahmá le enseñó a Atharvan, -el brahmavidyä -,
Atharvan lo contó en antiguos tiempos a Angir.
Este se lo enseñó a Bharadvaja Satyavaha,
Y Bharadvaja a Angiras: tanto el para (aspecto superior) como el avarä
(aspecto inferior)
Shaunaka, un gran amo de casa,
Se acercó debidamente a Angiras y preguntó:

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

kasminnu bhagavo vijñäte sarvamidaó vijñätaó
bhavatïti
tasmai sa hoväca
dve vidye veditavye iti ha sma
yadbrahmavido vadanti
parä caiväparä ca
taträparä ýgvedo yajurvedaù
sämavedo’tharvavedaù
àikàä kalpo vyäkaraíaó niruktaó chando
jyotiáamiti
atha parä yayä tadakàaramadhigamyate
yattadadreàyamagrähyamagotramavaríam
acakàuùàrotraó tadapäíipädaó nityaó vibhuó
sarvagataó susükàmaó tadavyayaó yad
bhütayonió paripaàyanti dhïräù
yathoríanäbhiù sýjate gýhíate ca
yathä pýthivyämoáadhayaù saóbhavanti
yathä sataù puruáät keàalomäni
tathä’kàarät saóbhavatïha viàvam
tapasä cïyate brahma
tato’nnamabhijäyate
annät präío manaù satyaó
lokäù karmasu cämýtam
yaù sarvajñaù sarvavid
yasya jñänamayaó täpaù
tasmädetatbrahma näma
rüpamannaó ca jäyäte

- Bienaventurado, ¿comprendiendo qué se llega a comprender todo esto1?
Este le dijo:
- Hay que conocer dos clases de saber – vidya-,
dicen los conocedores de Brahman -brahmavid
El superior – parä- y el inferior – äparä
De estos lo inferior es: el Rig Veda, el Yajur Veda,
El Sama Veda, el Atharva Veda,
Fonética –àikàä-; ritual – kalpa; gramática – vyäkaraía; etimología –
nirukta; prosodia – chanda y astrología –jyotiáa.
Ahora [que ya lo sabes], lo superior es aquello por lo que se aprehende lo
indestructible –akàara.
Aquello invisible, intangible, sin familia y sin casta,
Sin vista ni oído, sin prensión ni andadura, eterno, omnidifuso,
Omnipresente, sutilísimo, a eso imperecedero –avyaya-,
matriz de las existencias, contemplan los sabios.
Como la araña expele y recoge,
Como crecen las plantas sobre la tierra
Y el pelo sobre la cabeza y el cuerpo de una persona –puruáäAsí de lo indestructible –akàarä- surge este todo.
Por concentración interna –tapas-2 se expande Brahmá
De aquél, se produce el alimento3
Del alimento el prana (aliento vital), el pensamiento – manaù-, la realidad satyaó -, los mundos – lokä- y la inmortalidad de la acción.
De Aquello omnisapiente – sarvajñaù-, omnisciente –sarvavid-,
cuyo tapas consiste en el conocimiento de maya,
De Eso nacen Brahmá, el mundo de nombres
y formas –näma-rüpa, y el alimento.
Así fue el primer Khanda del primer Mundaka del Mundaka Upanishad

iti muíéakopaniáadi prathamamuíéake prathamaù
khaíéaù

1

“Todo esto,” es decir todo el Universo
Aquí tapas significa algo así como “energía”
3
La palabra “alimento” se refiere aquí a todo lo que es materia densa.
2

Segundo Khanda del primer Mundaka

prathamamuíéake dvitïyaù khaíéaù
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

tadetat satyaó
mantreáu karmäíi kavayo yänyapaàyaóstäni
tretäyäó bahudhä saótatäni
tänyäcaratha niyataó satyakämä
eáa vaù panthäù sukýtasya loke
yadä leläyate hyarciù samiddhe havyavähane
tadäjyabhägävantareíähutïù pratipädayet
àraddhayä hutam
yasyägnihotramadaràamapauríamäsam/
acäturmäsyamanä grayaíamatithivarjitaó ca
ahutamavaiàvadevamavidhinä
hutamäsaptamäóstasya lokänhinasti
kälï karälï ca manojavä ca
sulohitä yä ca sudhümravaríä
sphuliìginï viàvarucï ca devï
leläyamänä iti sapta jihväù
eteáu yaàcarate bhräjamäneáu
yathäkälaó cähutayo hyädadäyan
taó nayantyetäù süryasya raàmayo
yatra devänäó patireko’dhiväsaù
ehyehïti tamähutayaù suvarcasaù
süryasya raàmibhiryajamänaó vahanti
priyäó väcamabhivadantyo’rcayantya
eáa vaù puíyaù sukýto brahmalokaù
plavä hyete adýéhä yajñarüpä
aáúädaàoktamavaraó yeáu karma
etacchreyo ye.abhinandanti müéhä
jarämýtyuó te punareväpi yanti

Esta es la verdad.
Las acciones que los sabios vieron en los himnos –mantraFueron expresadas variadamente en los tres (Vedas)
Realícenlas constantemente los que desean la verdad
Ese es su camino al mundo de las buenas acciones.
Cuando se mueve la llama, una vez encendido Havyavahana4
Entonces hay que arrojar con fe – àraddha- la ofrenda, entre los dos
derramamientos de manteca derretida.
Si nuestro fuego sagrado –ägnihotra está vacío de ofrendas en luna nueva,
en luna llena, en los cuartos meses, las lluvias, la cosecha,
O contrariamente al precepto, sin ofrendas a los Vishvedevas y a los
huéspedes,
Se pierde la esperanza de [lograr] los siete mundos celestes -lokä5
La negra – kälï-, la terrible, la veloz cual pensamiento,
la rojo-sangre, la de color humo,
la que echa chispas, y la resplandeciente – devï- omniforme,
Son las siete lenguas de las llamas de fuego.
A quien realiza sacrificios haciendo oblación
en el momento –käla- apropiado en que éstas brillan,
Ellas, como los rayos de Sürya6
lo llevan a donde mora el Señor Uno de los devas.
(Diciendo:) ‘Ven, ven,’ las radiantes ofrendas
llevan al sacrificador mediante los rayos de Surya,
elogiándolo y honrándolo con agradables palabras:
‘Este es tu paraíso –brahmaloka-, el mérito –puíya- de tus buenas acciones’
Botes inseguros son las dieciocho formas de sacrificios –yajñaen las que se manifiesta la acción inferior -avara
Los engañados que las consideran el bien supremo –àreyaùcaen de nuevo en la vejez y la muerte.

4

Nombre del Dios del Fuego.
Mundos celestes, paraísos.
6
Nombre del Dios del Sol
5

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

avidyäyämantare vartamänäù
svayaó dhïräù paíéitaó manyamänäù
jaìghanyamänäù pariyanti müéhä
andhenaiva nïyamänä yathändhäù
avidyäyaó bahudhä vartamänä vayaó
kýtärthä ityabhimanyanti bäläù
yat karmiío na pravedayanti rägät
tenäturäù kàïíalokäàcyavante

iáúäpürtaó manyamänä variáúhaó
nänyacchreyo vedayante pramüéhäù
näkasya pýáúhe te sukýte.anubhüt/
vemaó lokaó hïnataraó vä viàanti
tapaù àraddhe ye hyupavasantyaraíye
àäntä vidväóso bhaikàyacaryäó carantaù
süryadväreía te virajäù prayänti
yaträmýtaù sa puruáo hyavyayätmä

1.2.12.

parïkàya lokän karmacitän brahmaío
äyännästyakýtaù kýtena
tadvijñänärthaó sa gurumeväbhigacchet
samitpäíiù àrotriyaó brahmaniáúham

1.2.13.

tasmai sa vidvänupasannäya samyak
praàäntacittäya àamänvitäya
yenäkàaraó puruáaó veda satyaó
proväca täó tattvato brahmavidyäm

Al permanecer en la nesciencia -avidyä
Considerándose sabios y eruditos,
Los engañados, afligidos por los problemas
Van como ciegos conducidos por ciegos.
Al permanecer en diversas formas de la nesciencia,
Pensando como niños: ‘Hemos conseguido el objeto de nuestra acción –
kýtärthä-,
Esos hombres afectos a la acción –karmiíaù- no hallan sabiduría por causa
del apego -rägä;
Por lo tanto, malhadados descienden de los mundos [celestes, al agotarse
su mérito]
Al considerar importantísimos los sacrificios y obras meritorias,
No conociendo otra cosa [definitivamente] mejor -àreyaù- esos engañados,
Tras haber gozado en el elevado mundo conquistado por sus buenas
acciones, entran de nuevo en este [mundo], o incluso en uno inferior
Los que practican austeridades -tapas y sacramentos -àraddhaù 7 en los
bosques,
Los pacíficos sabios que viven de limosna,
Parten desapegados a través de la puerta solar
Hacia donde vive el inmortal Purusha, el imperecedero Atma.
Luego de haber experimentado los mundos ganados por la acción,
Llegue al desapego –nirvedam- el buscador de Brahman. Lo que es nohecho, no se alcanza haciendo.
En pos de esta experiencia espiritual vayamos con combustible en las
manos, ante un maestro –guru- que esté versado en la escritura – àrotriyaóy establecido en Brahman – brahmaniáúham-.
Al que se ha aproximado en regla,
con pensamiento apaciguado – praàäntacittäya-, que logró la ecuanimidad –
àamä-,
Enúnciele el conocedor del imperecedero Purusha la esencia de lo real, el
conocimiento de Brahman –brahmavidyä..
Así fue el segundo Khanda del primer Mundaka del Mundaka Upanishad

iti muíéakopaniáadi prathamamuíéake dvitïyaù
khaíéaù

7

Ritos sacramentales como la imposición del nombre, etc.

Primer Khanda del segundo Mundaka

dvitïya muíéake prathamaù khaíéaù
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

tadetat satyaó yathä sudïptät pävakäd
visphuliìgäù sahasraàaù sarüpäù
tathä’kàaräd vividhäù somya bhäväù
prajäyante tatra caiväpiyanti
divyo hyamürtaù puruáaù
sa bähyäbhyantaro hyajaù
apräío hyamanäù àubhro
hyakàarät parataù paraù
etasmäjjäyate praío manaù sarvendriyäíi ca
khaó väyujyotiräpaù pýthivï viàvasya dhäriíï

2.1.4.

agnïrmürdhä cakàuáï candrasüryau
diàaù àrotre väg vivýtäàca vedäù
väyuù praío hýdayaó viàvamasya padbhyäó
pýthivï hyeáa sarvabhütäntarätmä

2.1.5.

tasmädagniù samidho yasya süryaù
somät parjanya oáadhayaù pýthivyäm
pumän retaù siñcati yoáitäyäó
bahvïù prajäù puruáät samprasütäù
tasmädýcaù säma yajü’ái dïkàä
yajñäàca sarve kratavo dakàiíäàca
saóvatsaraàca yajamänaàca lokäù
somo yatra pavate yatra süryaù
tasmäcca devä bahudhä saóprasütäù
sädhyä manuáyäù paàavo vayä’si
präíäpänau vrïhiyavau tapaàca
àraddha satyaó brahmacarya vidhiàca

2.1.6.

2.1.7.

Esta es la verdad: como del ardiente Pavaka8
surgen miles de chispas llameantes,
Así, amigo, de lo imperecedero – akàarä- emergen las naturalezas – bhäväY por cierto, allí regresan.
Divinal y a-formal es el Purusha
Externo e interno, no nacido,
Sin hálito – apräío-, a-mental –amanäù-, puro – àubhro-,
imperecedero –akàarä-, más alto que lo más alto.
De éste nacen el prana, el pensamiento – manas- y todos los indriyas
(funciones sensorio-motoras),
el espacio, el aire, la luz, el agua y la tierra, que todo lo sustentan.
El fuego -agnï- [es] su cabeza, los ojos, Chandra9 y y Surya
Las orejas [son] las direcciones espaciales, los Vedas revelados [son] su voz
El aire – väyu- [es] su aliento, el universo [es] su corazón,
La tierra – pýthivï- es su escabel: es el interno Atma de todo lo existenciado
-bhütä -.
De este [procede] el fuego, cuyo combustible es Surya,
De Soma10 y Parjanya,11 las plantas de la tierra,
El macho derrama semilla en la hembra,
Así emergen las criaturas del Purusha.
De este [proceden] Rig, Sama y Yajur, los ritos de iniciación,
y todos los sacrificios –yajñä- ceremonias y dádivas.
También el año, también el sacrificador, y las esferas
donde brillan Soma y Surya.
Tambien de este [proceden] los diversos devas,
los Sadhyas, los humanos, el ganado y los volátiles;
prana y apana (inhalación y exhalación), arroz y cebada, austeridades
y sacramentos -tapas y àraddhas-, la verdad –satyaó- el brahmacarya 12 y la
ley.

8

Otro nombre del Dios del Fuego
El nombre del Dios de la Luna
10
Otro nombre del Dios de la Luna
11
El nombre del Dios de la Lluvia
9

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

sapta präíäù prabhavanti tasmät
saptärciáaù samidhaù sapta homäù
sapta ime lokä yeáu caranti präíä
guhäàayä nihitäù sapta sapta
ataù samudrä girayaàca sarve’smät
syandante sindhavaù sarvarüpäù
ataàca sarvä oáadhayo rasaàca
yenaiáa bhütaistiáúhate hyantarätmä
puruáa evedaó viàvaó karma tapo brahma
parämýtam
etadyo veda nihitaó guhäyäó
so’vidyägranthió vikiratïha somya

De este emanan los siete pranas,
Las siete llamas, su combustible, los siete homä (tipos de oblación)
Los siete mundos en que se mueven los pranas,
encerrados en el lugar oculto, siete y siete.
De este [proceden] todos los mares y las montañas,
De este fluyen los ríos de toda forma
De este toda planta y la esencia –rasapor la que el interno Atma reside en lo existenciado
El Purusha mismo es todo esto, la acción –karma-, la austeridad –tapas-, y
Brahmá más allá de la muerte.
El que sabe lo que está encerrado en el lugar oculto,
amigo, ese corta el nudo del no-saber -avidyä.

iti muíéakopaniáadi dvitïyamuíéake prathamaù
khaíéaù

Así fue el primer Khanda del segundo Mundaka del Mundaka Upanishad

dvitïya muíéake dvitïyaù khaíéaù

Segundo Khanda del segundo Mundaka

äviù saónihitaó guhäcaraó näma
mahatpadamatraitat samarpitam
ejatpräíannimiáacca yadetajjänatha
sadasadvareíyaó paraó vijñänädyadvariáúhaó
prajänäm
yadarcimad yadaíubhyo’íu ca yasmi’llokä nihitä
lokinaàca tadetadakàaraó brahma sa präíastadu
väì manaù
tadetat satyaó tadamýtaó tad veddhavyaó somya
viddhi
dhanur gýhïtvaupaniáadaó mahästraó
àaraó hyupäsä niàitaó sandhayïta
äyamya tadbhävagatena cetasä

Manifiesto, oculto, moviéndose en el lugar oculto,
gran morada en la que vive todo lo que se mueve, respira y ve;
Reconócelo como sat y asat (Es y no Es),
Como suprema (cosa) a desear, como allende la comprensión –vijñänä,
como óptimo entre toda cosa
Eso que es luminoso, más primario que lo primigenio,
En lo que están engastados los mundos y sus moradores,
Eso es el imperecedero Brahman. Es el prana, el habla, el pensamiento,
Es lo real – satyaó-, lo inmortal –amýtaó; es lo que hay que saber;
Sábelo, amigo.
Toma por arco la magna arma de los Upanishad,
Pon en él una flecha aguzada por la meditación -upäsäna
Ténsala con la conciencia – cetasä- dirigida por la fe amorosa -bhäva
12

La búsqueda de Brahman. Por asociación, la disciplina espiritual que comienza por el
servicio al maestro y la práctica de las virtudes, en especial la continencia.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

lakàyaó tadeväkàaraó somya viddhi
praíavo dhanuù àäro hyätmä brahma tallakàyam
ucyate
apramattena veddhavyaó àaravat tanmayo bhavet
yasmin dyauù pýthivï cäntarikàamotaó
manaù saha präíaiàca sarvaiù
tamevaikaó jänatha ätmänamanyä väco
vimuñcathämýtasyaiáa setuù
arä iva rathanäbhau saóhatä yatra näéyaù
sa eáo’ntaàcarate bahudhä jäyamänaù
omityevaó dhyäyatha ätmänaó svasti vaù
päräya tamasaù parastät
yaù sarvajñaù sarvavid yasyaiáa mahimä bhuvi
divye brahmapure hyeáa vyomnyätmä pratiáúhitaù
manomayaù präíaàarïranetä
pratiáúhito’nne hýdayaó sannidhäya
tad vijñänena paripaàyanti dhïrä
änandarüpamamýtaó yad vibhäti

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

bhidyate hýdayagranthià-/
chidyante sarvasaóàayäù
kàïyante cäsya karmäíi
tasmin dýáúe parävare
hiraímaye pare koàe
virajaó brahma niákalam
tacchubhraó jyotiáaó jyoti-/
stad yadätmavido viduù
na tatra süryo bhäti na candratärakaó
nemä vidyuto bhänti kuto’yamagniù
tameva bhäntamanubhäti sarvaó
tasya bhäsä sarvamidaó vibhäti
brahmaivedamamýtaó purastäd brahma paàcäd

Y sabe que el blanco, amigo, es eso imperecedero -äkàara
Se dice que el praíava13 es el arco, Atma es la flecha, Brahman el blanco;
Igual que la flecha [de un arquero] concentrado, nos uniremos a eso que
hay que saber.
[A eso] en que están entretejidos el cielo, la tierra y lo que hay en medio,
así como el pensamiento – manaù- y todos los pranas,
Sólo a eso reconoce como único Atma; aparta cualquier otra palabra.
Esto es el puente a la inmortalidad.
Donde los näéi14 se juntan como [los rayos] en el cubo de la rueda,
se mueve interiormente aquello y deviene diverso.
“OM”: medita de esta manera en Atma
¡Que tengas éxito en tu cruce a la otra orilla allende la oscuridad!
Es el omnisapiente –sarvajñaù-, omnisciente –sarvavid-; suya es la
grandeza en la tierra y en la divina ciudadela de Brahmá, pues en el cielo
está Atma establecido.
Usando el pensamiento,, controlando al prana y al cuerpo sustentado por el
alimento,
Establecidos en el corazón, mediante esta experiencia espiritual –vijñänaperciben los sabios la luz de änanda-arüpam-amýta (Bienaventuranza, noforma, no-muerte)
Se afloja el nudo del corazón,
Se esfuman todas las dudas,
Y cesan los karmäs,
Cuando se ve lo superior –parä- y lo inferior –ävaraEn la suprema, áurea e ilusoria envoltura – koàa-,
sin mácula, sin partes, está Brahman
A esa radiante luz de luces conciencian
los Sabedores de Atma –ätmavidAllí no brilla Surya ni Chandra ni las estrellas,
No brilla el relámpago, ¡cuánto menos este fuego!
Eso verdaderamente lo ilumina todo,
Pues su luz alumbra todo esto.
Inmortal, en verdad, es este Brahman; Brahman por delante, Brahman por
detrás,
13
14

La sílaba OM
Canales sutiles por los que circula el prana

brahma dakàiíataàcottareía
adhaàcordhvaó ca prasýtaó brahmaivedaó
viàvamidaó variáúham

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Brahman por derecha y por izquierda,
Por debajo y por encima, extendido por doquier este supremo Brahman
es en verdad todo esto.

iti muíéakopaniáadi dvitïyamuíéake dvitïyaù
khaíéaù

Así fue el segundo Khanda del segundo Mundaka del Mundaka Upanishad

týtïya muíéake prathamaù khaíéaù

Primer Khanda del tercer Mundaka

dvä suparíä sayujä sakhäyä samänaó výkàaó
pariáasvajäte
tayoranyaù pippalaó svädvattyanaànannanyo
abhicäkaàïti
samäne výkàe puruáo nimagno.
aniàayä àocati muhyamänaù
juáúaó yadä paàyatyanyamïàam-/
asya mahimänamiti vïtaàokaù
yadä paàyaù paàyate rukmavaríaó
kartäramïàaó puruáaó brahmayonim
tadä vidvän puíyapäpe vidhüya
nirañjanaù paramaó sämyamupaiti
praío hyeáa yaù sarvabhütairvibhäti
vijänan vidvän bhavate nätivädï
ätmakrïéa ätmaratiù kriyävän
eáa brahmavidäó variáúhaù
satyena labhyastapasä hyeáa ätmä
samyagjñänena brahmacaryeía nityam
antaùàarïre jyotirmayo hi àubhro
yaó paàyanti yatayaù kàïíadoáäù
satyameva jayate nänýtaó sat-/
yena panthä vitato devayänaù

Dos pájaros compañeros
Reposan en el mismo árbol.
De los dos, uno come el dulce fruto,
El otro mira sin comer
El Purusha es aquél sentado en tal árbol,
Confundido, triste, imposibilitado,
Pero al ver al otro que es Señor y Amado,
Se da cuenta de su grandeza y vence la tristeza -àoka
Cuando el hombre que ve, ve al brillante Señor,
al Hacedor, la matriz de Brahmá,
Habiendo entendido, descartando lo meritorio –puíya- y lo inicuo -päpa,
Alcanza impoluto el supremo estado meditativo -sämyama15
En verdad es el prana lo que resplandece en todo lo existenciado.
Comprendiéndolo, sabe que no hay nada más que decir.
El regocijado en Atma, gozando de Atma, haciendo acciones santas,
es el mejor de los Conocedores de Brahman -brahmavid
Se puede alcanzar a Atma mediante la verdad –satya-, por austeridades –
tapas-, por el recto conocimiento –jñäna-, por el constante brahmacarya.
Dentro del cuerpo, hecho de luz, está lo puro que ven los ascetas limpios de
impurezas –doáä
Solo la verdad –satya- vence, no la falsedad -änýta.
La verdad traza el camino hacia los devas –devayänapor el que los Rishis de deseos satisfechos
15

Nombre que se aplica al proceso de meditación profunda y a su resultado

3.1.7.

3.1.8.

yenä’kramantyýáaye hyäptakämä
yatra tat satyasya paramaó nidhänam
býhacca tad divyamacintyarüpaó
sükàmäcca tat sükàmataraó vibhäti
dürät sudüre tadihäntike ca
paàyantvihaiva nihitaó guhäyäm
na cakàuáä gýhyate näpi väcä
nänyairdevaistapasä karmaía vä
jñänaprasädena viàuddhasattvastatastu taó paàyate niákalaó dhyäyamänaù

3.1.9.

eáo’íurätmä cetasä veditavyo
yasmin präíaù pañcadhä saóviveàa
präíaiàcittaó sarvamotaó prajänäó
yasmin viàuddhe vibhavatyeáa ätmä

3.1.10.

yaó yaó lokaó manasä saóvibhäti
viàuddhasattvaù kämayate yäóàca kämän
taó taó lokaó jayate täóàca kämäó\stasmädätmajñaó hyarcayet bhütikämaù

3.2.1.

3.2.2.

ascienden a la suprema morada de la verdad.
Vasto –býhat-, Divinal –divyam-, De forma inconcebible -acintyarüpaó
Ilumina, más sutil que lo sutil,
Más lejano que lo lejano y aún así próximo,
Lo ven reposando en el lugar oculto los que en verdad ven.
No es captado por la vista ni la palabra,
Ni a través de otros devas, de la austeridad ni de rituales – karmas;
Lo indivisible se ve merced al conocimiento santificado –jñänaprasäda-, la
esencia purificada – viàuddhasattva-, y el pensamiento meditativo –

dhyäyamänaù
Ese Atma primordial ha de concienciarse mediante una conciencia
en que los cinco pranas se hayan centralizado.
En los seres vivientes, el citta (la sustancia mental) y el prana están
completamente entretejidos.
Cuando están purificados, Atma manifiesta su poder
Cualquier mundo que enfoque claramente en el pensamiento – manasalguien de esencia purificada, y cualquiera [sea] el deseo que desee,
Conquista ese mundo y ese deseo.
Por lo tanto, el que desee éxito ha de honrar al conocedor de Atma -ätmajña

iti muíéakopaniáadi týtïyamuíéake prathamaù
khaíéaù

Así fue el primer Khanda del tercer Mundaka del Mundaka Upanishad

týtïyamuíéake dvitïyaù khaíéaù

Segundo Khanda del tercer Mundaka

sa vedaitat paramaó brahma dhäma
yatra viàvaó nihitaó bhäti àubhram
upäsate puruáaó ye hyakämäste
àukrametadativartanti dhïräù
kämän yaù kämayate manyamänaù
sa kämabhirjäyate tatra tatra
paryäptakämasya kýtätmanastu
ihaiva sarve pravilïyanti kämäù

Estos conocen la morada suprema de Brahman, fundada en la cual brilla
radiante el Todo:
Los sabios, que libres de deseo meditan – upäsate- en el Purusha y
sobrepasan al propio Shukra
El que desea deseos, y en ellos piensa con su pensamiento, por esos deseos
nace una y otra vez,
Pero para el de deseos satisfechos, el perfeccionado en Atma, se disipa aquí
todo deseo

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

näyamätmä pravacanena labhyo
na medhayä na bahunä àrutena
yamevaiáa výíute tena labhyas\tasyaiáa ätmä vivýíute tanü’ sväm
näyamätmä balahïnena labhyo
na ca pramädät tapaso väpyaliìgät
etairupäyairyatate yastu vidväós\tasyaiáa ätmä viàate brahmadhäma
saópräpyainamýáayo jñänatýptäù
kýtätmäno vïtarägäù praàäntäù
te sarvagaó sarvataù präpya dhïrä
yuktätmänaù sarvameväviàanti
vedäntavijñänasuniàcitärthäù
saónyäsayogäd yatayaù àuddhasattväù
te brahmalokeáu paräntakäle
parämýtät parimucyanti sarve
gatäù kaläù pañcadaàa pratiáúhä
deväàca sarve pratidevatäsu
karmäíi vijñänamayaàca ätmä
pare’vyaye sarve ekïbhavanti
yathä nadyaù syandamänäù samudre’
staó gacchanti nämarüpe vihäya
tathä vidvän nämarüpädvimuktaù
parätparaó puruáamupaiti divyam
sa yo ha vai tat paramaó brahma veda brahmaiva
bhavati näsyä’brahmavit kule bhavati
tarati àokaó tarati päpmänaó guhägranthibhyo
vimukto’mýto bhavati
tadetadýcäbhyuktam
kriyävantaù àrotriyä brahmaniáúhäù
svayaó juhvata ekaráió àraddhayantaù
teáämevaitäó brahmavidyäó vadeta
àirovrataó vidhivad yaistu cïríam
tadetat satyamýáiraìgiräù

No puede este Atma ser obtenido por enseñanza, ni por el intelecto, ni por
el mucho escuchar [la escritura].
Sólo puede ser obtenido por el que lo elige:
A ése, Atma le revela su propia naturaleza.
No puede este Atma ser obtenido por el sin fuerza, ni con descuido –

pramädä- ni por austeridades –tapas- mal direccionadas;
Pero al sabedor que por estos medios se esfuerza, a ése, Atma lo introduce
en la morada de Brahman.
Alcanzado esto, los Rishis contentos en el conocimiento –jñänatýptäù-,
perfectos en Atma, libres de pasiones – vïtarägäù-, los tranquilos sabios que
alcanzan al universalmente omnipresente con su unificado Atma, entran en
el Todo.
Los que disciernen claramente la finalidad –ärthä- del Vedanta,
Ascetas de esencia purificada por el yoga de la renunciación –

saónyäsayogäSon liberados del paraíso –brahmaloka-, más allá del final de los tiempos,
más allá de la muerte,
Las quince partes retornan a su sustrato,
todos los devas a su divinidad,
Las acciones y el Atma ilusorio hecho de discernimiento –vijñänamaya- se
unifican en el supremo Imperecedero – avyaya.
Como los ríos que van al mar desaparecen
perdiendo nombre y forma,
Así el sapiente, liberado de nombre y forma
alcanza al divino Purusha, mas alto que lo Altísimo
Aquel que conoce a ese supremo Brahman deviene en verdad Brahman.
En su familia, nadie dejará de ser conocedor de Brahman –brahmavitPasa por encima del pesar, de los pecados,
Y liberado de los nudos del lugar oculto, se vuelve inmortal.
Esto es aquello declarado en el verso:
“A los hacedores de obras, doctos [en las escrituras], establecidos en
Brahman – brahmaniáúhäù-, que hacen ofrenda de sí mismos ante el Único
Rishi,
a esos hemos de declarar este brahmavidyä, a quienes en regla realizaron el
voto de la cabeza.”
Esta es aquella verdad que antaño declaró el Rishi Angiras.
No lea esto el que no ha realizado ese rito.

puroväca naitadacïríavrato’dhïte
namaù paramaýáibhyo
namaù paramaýáibhyaù

¡Reverencia a los altísimos Rishis!
¡Reverencia a los altísimos Rishis!

iti muíéakopaniáadi týtïyamuíéake dvitïyaù
khaíéaù

Así fue el segundo Khanda del tercer Mundaka del Mundaka Upanishad

ityatharvavedïya muíéakopaniáatsamäptä

Así termina el Mundaka Upanishad del Atharva Veda.

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

¡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

auó àäntiù àäntiù àäntiù

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

