
SUDARŚANA CHAKRA – EL DISCO DEL SEÑOR  

 
La personificación de Sudarśana Chakra  arma definitiva del Señor, la forma de una rueda 

"Oh Sudarśana Chakra, tu eres la religión, tu eres la verdad, son alentadoras declaraciones, tu eres 

el sacrificio, y tú eres el disfrutador de los frutos del sacrificio. Tú eres el sustentador de todo el 

universo, y tú eres la proeza trascendental suprema en manos de la Suprema Personalidad de 

Dios. Tú eres la visión original del Señor, y por lo tanto se conocen como Sudarśana. Todo ha sido 

creado por sus actividades, y por lo tanto se lo penetra todo. " ( SB 9.5.5 ) 

Sudarshana Chakra es el arma de disco de Lord Vishnu / Krishna, que se utiliza por lo general para 

la destrucción final de un enemigo y proteger el bien sobre el eveil. Sudarshana Chakra adorna la 

parte trasera derecha de las cuatro manos de Mahavishnu. Esta arma en forma de disco se 

compone de miles de bordes agudos y produce un calor intolerable. El significado literal de la 

palabra sánscrita Sudarshana es "visión auspiciosa". Es una combinación de las palabras "do", que 

significa "Divine / auspicioso" y "Darshana", que significa "visión". Sudarshana es adorado por los 



Vaishnavas y considerado como la deidad que ayuda a los devotos para despejar el camino difícil 

de alcanzar del Señor. 

     

SUDARŚANA CHAKRA - LA RUEDA DEL SEÑOR  

POR AC BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPĀDA  

SRIMAD BHAGAVATAM 1.9.6-7 SIGNIFICADO 

Sudarśana : Esta rueda que es aceptada por la Personalidad de Dios (Viṣṇu o Kṛṣṇa) como Su arma 

personal es el arma más poderosa, más grande que los brahmāstras u otras armas desastrosas 

similares. En algunas de las Escrituras védicas se dice que Agnideva, el dios del fuego, han 

presentado esta arma al Señor Sri Krishna, pero de hecho esta arma se realiza eternamente por el 

Señor. Agnideva presentó esta arma a Kṛṣṇa de la misma manera que Rukmiṇī fue dada por 

Mahārāja Rukma al Señor. El Señor acepta dichas presentaciones de Sus devotos, a pesar de que 

este tipo de presentaciones son eternamente su propiedad. Hay una descripción detallada de esta 

arma en el Adi-parva del Mahabharata. Señor Sri Krsna usa esta arma para matar Śiśupāla, un rival 

del Señor. También mató Śālva por esta arma, ya veces Él quería que Su amigo Arjuna utilizarlo 

para matar a sus enemigos (Mahabharata,-Virāṭa parva 56.3). La palabra Sudarśana significa 

"visión auspiciosa." 

La rueda en la mano del Señor, llamado el chakra Sudarśana, tiene mil rayos. Se aconseja al yogī a 

meditar sobre cada uno de los radios. Él debe meditar sobre todas y cada una de las partes 

componentes de la forma trascendental del Señor. ( SB 28.03.27 ) 

El yogī debe meditar más sobre la del Señor de cuatro brazos, que son la fuente de todos los 

poderes de los semidioses que controlan las diversas funciones de la naturaleza material. Entonces 

el yogui debe concentrarse en los adornos brillantes, que fueron bruñidos por el monte Mandara, 

ya que giraba.También debe contemplar debidamente discusión del Señor, el cakra Sudarśana, 

que contiene un millar de radios y un brillo deslumbrante, así como la concha, que se parece a un 

cisne en su palma de loto. (SB 28.03.27 ) 



 
 

tvaṁ dharmas tvam ṛtaṁ satyaṁ 

tvaṁ yajño ’khila-yajña-bhuk 

tvaṁ loka-pālaḥ sarvātmā 

tvaṁ tejaḥ pauruṣaṁ param 

"Rueda! Sudarśana, usted es la religión, que son verdad, son alentadoras declaraciones, usted es el 

sacrificio, y tú eres el disfrutador de los frutos del sacrificio. Usted es el sustentador de todo el 

universo, y tú eres la proeza trascendental suprema en manos de la Suprema Personalidad de 

Dios. Usted es la visión original del Señor, y por lo tanto se conocen como Sudarśana. Todo ha sido 

creado por sus actividades, y por lo tanto se lo penetra todo. " ( SB 9.5.5 ) 

Puesto en marcha por la Suprema Personalidad de Dios y vagando en todas las cuatro direcciones, 

el disco del Señor Supremo tiene bordes afilados como destructivos como el fuego de la 

devastación en el final del milenio. Como un fuego ardiente quema de hierba seca en cenizas con 

la ayuda de la brisa, puede que Sudarśana cakra quemar nuestros enemigos a cenizas. ( SB 

08.06.23 ) 
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Mahārāja Ambarīṣa dijo: ¡Oh Sudarśana chakra, usted es el fuego, tú eres el más poderoso sol, y tú 

eres la luna, el amo de todas las luminarias. Usted es el agua, la tierra y el cielo, tú eres el aire, que 

son los cinco objetos de los sentidos [sonido, tacto, forma, gusto y olfato], y que son los sentidos 

también. ( SB 9.5.3 ) 

O Sudarśana, tiene un centro muy auspicioso, y por lo tanto usted es el sustentador de todas las 

religiones. Eres como un cometa desfavorable para los demonios irreligiosos. De hecho, usted es el 

encargado del mantenimiento de los tres mundos, que están llenos de refulgencia trascendental, 

usted es tan rápido como la mente, y que son capaces de hacer maravillas. Simplemente puedo 

pronunciar la palabra namaḥ, ofreciendo todas las reverencias. 

El disco del Señor se llama Sudarśana porque no discrimina entre los delincuentes o los demonios 

de alta y baja. Durvāsā Muni era ciertamente un poderoso brāhmaṇa, pero sus actos contra el 

devoto puro Mahārāja Ambarīṣa no fueron mejores que las actividades de los asuras. Como se 

indica en los śāstras, Dharmam tu sākṣād bhagavat-praṇītam: [SB 6.3.19 ] la palabra dharma se 

refiere a las órdenes o leyes dadas por la Suprema Personalidad de Dios. Sarva-dharmān parityajya 

mām ekam saranam vraja: [. Bg18.66 ] el verdadero dharma es la entrega a la Suprema 

Personalidad de Dios. Por lo tanto el verdadero dharma significa servicio bhakti o devoción al 

Señor. El chakra Sudarśana está aquí abordado como dharma-setave, el protector del 

dharma. Mahārāja Ambarīṣa era una persona verdaderamente religiosa, y por lo tanto para su 

protección el cakra Sudarśana estaba dispuesto a castigar incluso un brāhmaṇa tan estricta como 

Durvāsā Muni porque había actuado como un demonio. Hay demonios, incluso en forma de 

brāhmaṇas. Por lo tanto el chakra Sudarśana no discrimina entre los demonios y demonios 

brāhmaṇas śūdra. Cualquier persona en contra de la Suprema Personalidad de Dios y Sus devotos 

se llama un demonio. En los śāstras nos encontramos con muchos brāhmaṇas y kṣatriyas que 

actuaron como demonios y han sido descritos como demonios. De acuerdo con el veredicto de los 

śāstras, uno tiene que ser entendida de acuerdo a sus síntomas. Si uno nace de un padre 

brāhmaṇa pero sus síntomas son endemoniado, se le considera como un demonio. El chakra 

Sudarśana está siempre preocupado por aniquilar a los demonios. Por lo tanto, se le describe 

como adharma-śīlāsura-Dhuma-ketave. Aquellos que no son devotos son llamados adharma-

śīla. El chakra Sudarśana es como un cometa poco auspicioso para todos esos demonios. ( SB 

9.5.6 ) 

http://prabhupadabooks.com/d.php?g=47669
http://prabhupadabooks.com/d.php?g=5997


 

El siguiente es un verso en alabanza de Sudarsana de Sri Vaisnavas pañcarãtrika textos que 

mencionan Sudarsana dentro del Sat-kona yantra : 

sankham cakram capam parasu- 

masimisum sula pasankusastram 

bhibhranam vajrakhedau hala musala- 

gada kuntam atyugra dhamstram 

jvala kesam tri-netram jvalad - 

anala-nibham hara-keyura bhusam 

dhyayet sad-kona samastham 

sakala ripu jana prana samhara cakram  

"¡Oh, gran Cakra, quite la vida de todos nuestros enemigos. Medito en Ti, que reside en el centro 

de laSat-kona concha tenencia, chakra , arco, hacha, espada, tridente, soga, pica, misiles, rayo, 

arado, mortero y maza. Usted tiene terribles colmillos, pelo de fuego, tres ojos y usted tiene la 

intensidad de un infierno rugiente y Usted está adornada con adornos y collares ". 
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"Después de escuchar a los de 

sol y de la luna semidioses sobre 

el ataque de Rāhu, la Suprema 

Personalidad de Dios, Viṣṇu, 

compromete su disco, conocido 

como el chakra Sudarśana, para 

protegerlos. El chakra Sudarśana 

es más querido devoto del 

Señor, y se ve favorecido por el 

Señor . El intenso calor de su 

refulgencia, destinado a matar 

no vaiṣṇavas, es insoportable 

para Rāhu, y por lo tanto, huye 

con miedo de ella. Durante el 

tiempo Rāhu perturba el sol o la 

luna, se produce lo que la gente 

comúnmente se conoce como un 

eclipse ". 

La Suprema Personalidad de 

Dios, Viṣṇu, es siempre el 

protector de Sus devotos, que 

también son conocidos como los 

semidioses.Los semidioses que 

controlan son más obedientes al 

Señor Viṣṇu, aunque también quieren disfrute material de los sentidos, y es por eso que se llaman 

semidioses, o casi piadoso. Aunque Rāhu intenta atacar tanto el sol como la luna, que están 

protegidos por el Señor Viṣṇu. Siendo mucho miedo de cakra del Señor Viṣṇu, Rāhu no puede 

quedarse en frente del sol o de la luna durante más de un muhūrta (cuarenta y ocho minutos). El 

fenómeno que se produce cuando Rahu bloquea la luz del sol o de la luna se llama un eclipse. El 

intento de los científicos de la tierra para ir a la luna es tan endemoniado como el ataque de 

Rāhu. Por supuesto. sus intentos serán fracasos, porque nadie puede entrar en la luna o el sol tan 

fácilmente. Al igual que el ataque de Rāhu, esos intentos serán sin duda los fracasos. ( SB 5.24.3 ) 

 

SUDARŚANA MANTRA  

sudarśana mahājvāla koṭi sūrya samaprabhā | 

ajñānāndhasye me deva viṣṇor mārgaṃ pradarśaya ||  

"O Sudarshana, gran llama, tan refulgente como cien mil soles, guíame Señor de  

las tinieblas de la ignorancia y me guía hacia el camino del Señor Vishnu. " 

 



------- SUDARSANA GAYATRI . 

ॐ                                  
                ॥ 

 oṁ sudarśanāya vidmahe mahājvālāya dhīmahi |  

tannaścakraḥ pracodayāt || 

 

 

 

SUDARŚANA AṢṬHOTTARA ŚATA NĀMAVALIḤ 

THE 108 NAMES OF SUDARŚANA CAKRA 

[FROM RĀMĀNUJĀ PRAYER BOOK] 

 

oṁ śrī sudarśanāya namah | cakra-rājāya | tejo-vyuhāya | mahā-dyutāya  

| sahasra-bāhave | dīptāṅgāya | aruṇākṣāya | pratāpavate | anekāditya- 

saṅkāśāya | prordhva-jvala-bhirañjitāya || 10 || 

 

saudāmaṇi-sahasrābhāya | maṇi-kuṇḍala-śobhitāya | pañca-bhūta-mano- 

rūpāya |  ṣaṭ-koṇa-antara-saṁsthitāya | harānta-karaṇodbhuta-roṣa- 

bhīṣana-vigrahāya | hari-pāṇi-lasat-padma-vihāra-maṇo-harāya | srīkāra- 

rūpāya | sarva-jñānāya | sarva-loka-arcita-prabhave | catur-daśa- 

sahasrārāya || 20 || 

 

catur-veda-mayāya | analāya | bhakta-candramasa-jyotiṣe | bhava-roga- 

vināśakāya | rephātmakāya | makārātmane | rakṣo-sṛug-bhuṣitāṅga-kāya |  

sarva-daitya-grīvanāḷa-vibhedana-mahā-gajāya |  jvala-karāya || 30 || 

bhīma-karmaṇe | tri-locanāya | nīla-vartmane | nitya-sukhāya | nirmala- 

śrīyai | nirañjanāya | rakta-mālyāmbara-dharāya | rakta-candana-bhūṣitāya  

| rajo-guṇa-kṛte | śūrāya || 40 || 

 

rākṣasa-kula-mohanāya | nitya-kṣema-karāya | prajñāya | pāṣaṇḍa-jana- 

khaṇḍanāya | nārāyaṇa-jñānuvarthine | naigamānta-prakāśakāya | bali- 

mandana-dordaṇḍa-khaṇḍanāya | vijayākṛtaye | mitra-bhāvine | sarva- 

mayāya || 50 || 

 

tamo-vidhvaṁśanāya | rajas-sattva-tamodhvartine |  tri-guṇātmane |  

triloka-dhṛte | hari-māya-guṇopethāya | avyayāya |  akṣara-rūpa-bhāje |  

param-ātmane | parama-jyotiṣe |  pañca-kṛtya-parāyaṇāya || 60 || 

 

jñāna-śakta-bal-aiśvarya-vīryāya | teja-prabhāmayāya | sadāsat-paramāya  

| pūrṇāya | vāmayāya | vardhāya | acyutāya | jīvāya | haraye | haṁsa- 

rūpāya | pañcaṣaṭ-pīṭa-rūpakāya || 70 || 



 

mātṛka-maṇḍala-adhyakṣāya | madhu-dhvaṁsine | mano-mayāya |  

buddhi-rūpāya | citta-sākṣine | sārāya | haṁsākṣara-dvayāya | mantra- 

yantra-prabhavāya | mantra-yantra-mayāya | vibhave || 80 || 

 

 sraṣṭre | kriyās-pataye | śuddhāya | mantre |  bhoktre | tri-vikramāya |  

nirāyudhāya | asaṁraṁbhāya | sarva-yudha-samanvitāya |  oṁ-kāra- 

rūpāya || 90 || 

 

pūrṇātmane | oṁ-kārāt-sādhya-bhañjanāya | aiṁ-kārāya | vāg-pradāya |   

vāgmine | śrīṁ-kār-aiśvarya-vardhanāya |   klīṁ-kār-mohan-ākārāya |  

huṁ-phaṭ-kṣobhan-ākṛtaye | indrārcita-mano-vegāya | dharaṇi-bhāra- 

nāśakāya |  vīrārādhyāya || 100 ||  

 

viśva-rūpāya | vaiṣṇavāya |  viṣṇu-bhakti-dāyakāya | satya-vratāya |   

satya-parāya | satya-dharmānuṣaṅgakāya |   nārāyaṇa-kṛpa-vyūha-teja- 

cakrāya | śrī sudarśanāya  || 108 ||  

 

 

Prayers to the Lord’s Weapons 

To the Sudarsana Chakra 

chakram yugantanala-tigma-nemi  

bhramat samantad bhagavat-prayuktam  

dandagdhi dandagdhy ari-sainyam ashu  

kaksham yatha vata-sakho hutashaha 

Puesto en marcha por la Suprema Personalidad de Dios y vagando en todas las cuatro direcciones, 

el disco Sudarsana del Señor Supremo tiene bordes afilados como destructivos como el fuego de la 

devastación en el final del milenio. Como un fuego ardiente quema de hierba seca en cenizas con 

la ayuda de la brisa, que el chakra Sudarshana quemar nuestros enemigos a cenizas. 

 

To the Club  

 

gade ‘shani-sparshana-visphulinge  

nishpindhi nishpindhy ajita-priyasi  

kushmanda-vainayaka-yaksha-raksho  

bhuta-grahamsh churnaya churnayarin 



Club de O en la mano de la Suprema Personalidad de Dios, que produce chispas de fuego como 

poderosos rayos, y usted es muy querido por el Señor. Yo también soy su siervo. Por lo tanto 

amablemente ayúdame a librar en pedazos a los seres vivos malignos conocidos como 

Kushmandas, Vainayakas, Yakshas, Rakshasas, Bhutas y Grahas. Por favor, pulveriza a todos ellos. 

 

Para la caracola 

 

tvam yatudhana-pramatha-preta-matri  

pishacha-vipragraha-ghora-drishtin  

darendra vidravaya krishna-purito  

bhima-svano ‘rer hridayani kampayan 

O mejor de las caracolas, ¡oh Panchajanya en las manos del Señor, usted está siempre lleno del 

aliento del Señor Krishna. Por lo tanto, se crea una vibración sonora miedo que causa temblor en 

los corazones de los enemigos como los Rakshasas, los fantasmas Pramatha, Pretas, Matas, 

Pishachas e brahmanas fantasmas con ojos temerosos. 

Sudarshana mantra viniyoga 

 

                                         
                                      ॥  

                                                

                   ॥  

 

asya śrī sudarśana mahāmantrasya ahirbudhnyo ṛṣiḥ | 

anuṣṭup chandaḥ | śrī sudarśana mahāviṣṇurdevatā || 

raṁ bījam | huṁ śaktiḥ | phaṭ kīlakam | śrī sudarśana prasāda  

siddhayarthe jape viniyogaḥ || 

 

 

Another Sudarśana mantra 

 

ॐ                                
                                  ॥ 

 

oṁ sudarśana mahājvāla koṭīsūrya samaprabha | 

ajñānaṁ tasyame deva viṣṇormārgam pradarśaya ||  

 

 



Sudarshana dhyaana mantra 

 

                                               
                              -             
                                        

                                              ॥  

 

śaṁkhaṁ cakraṁ ca cāpaṁ paraśumasimiṣuṁ śūlapāśāṁkuśāgnīn 

   bibhrāṇaṁ vajrakheṭau halamusalagadākunta-matyugradaṁṣṭram | 

jvālākeśaṁ trinetraṁ jvaladananibhaṁ hārakeyūrabhūṣaṁ 

   dhyāyet ṣaṭ koṇasaṁsthaṁ sakalaripujana prāṇasaṁhāra cakram ||  

 

Sudarshana moola mantra  

 

ॐ                                                

                   
     -   -   -   -औ      -                
     -    -    -                               

ॐ                                  -       

       -                                   
ॐ                     
 

om śrīṁ hrīṁ klīṁ kṛṣṇāya goviṁdāya gopījanavallabhāya parāya 

paramapuruśāya paramātmane 

parakarma-maṁtra-taṁtra-yaṁtra-auṣadha astra-śasrāṇi saṁhara saṁhara 

āyur-vardhaya-vardhaya-mṛtyormocaya mocaya śatrun nāśaya nāśaya 

om namo bhagavate mahāsudarśanāya dīpte jvālā-parītāya 

sarvadik-kṣobhaṇakarāya huṁ phaṭ parabrahmaṇe paraṁjyotiṣe 

om sahasrāra huṁ phaṭ svāhā 


