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“El del resplandor solar, luz ilimitada,
mira hacia abajo y escuchando el clamor

y los lamentos del mundo,
responde con infinita compasión y sabiduría,

dando eseñanza adecuada a los tiempos,
para liberar a la humanidad de la ignorancia

y el sufrimiento.”

Sambhu
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El Sendero Espiritual 
en el Hinduismo

                               
                                por Sambhu
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“Lo importante no es esto o 
aquello; lo importante es despertar”.

                                            Sambhu
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HIndUIsmo
sanÂtana-dHarma

smrItI
tradic ión recordada

srUtI
revelación directa

sIGVeda
Versos recitados

samaVeda
sobre los cantos

YaGUrVeda
fórmulas 

sacrificiales

atHarVaVeda
fórmulas mágicas

tantra
tratado doctrinal

samHItas
Himnos

braHamanas
fórmulas para e l uso 

de las samhitas

ÂranYaKas
texto del bosque

sUtras
condensación de 

brahamanas

UPanIsad
sentarse a los pies 

del maestro

los doce mas importantes son:
1. brIHadaranYaKa 7. mandÛKYa
2. mUndaKa 8. aItareYa
3. KatHa 9. taIttIrIYa
4. Prasna 10. Îsa
5. Kena 11. KaUsÎtaKI
6. sVetasVatara 12. cHandoGYa

GrIHYa-sÛtra
reglas

VedÂnGa
miembros del Veda

manÛ-samHItas
compilac ión del manû

nItI-sÂstra
tratado de la  conducta

PUrÂna
antigua nar ración

VIsHnUItas

aPa-PUrÂna

maHa-PUrÄna

sHIVaItas braHamaítas

ItIHÂsa
Poemas legendarios

rÁmÂYana

maHabHÂrata bHaGabad-GÎta

VamacÂra
de la mano izquierda

daKs´nacÂra
de la mano derecha

GrIHYa-sUtra

sraUta-sUtra

dHarma-sUtra

darsana
sistemas filosóf icos

nYÂYa
lógica

VaIsÊsíKa
clasif icación de la 

natura leza

sÂmKHYa
“teoría del origen 

del universo”

YoGa 
Unión

Karma-YoGa

bHaKtI-YoGa

rÂJa-YoGa

Hata-YoGa

KUndalInI-YoGa

JÑana-YoGa

mImÂnsa
Investigación

VedÂnta
final de l Veda

son tres corrientes
1. adVaIta-Vedanta
    (no dUal)
2. VIsIstadVaIta-Vedanta
    (no dUal dIferencIado)
3. dVaIta-Vedana
    (dUal)



PRIMERA PARTE:
1-0 HINDUISMO

 HINDUISMO. Nombre introducido en Occidente para las 
estructuras e instituciones tradicionales, religiosas y sociales de 
la India. A todo indio que sigue esta tradición, a diferencia del que 
se aparte de ella para seguir la religión islámica, jaina o sikh, se le 
denomina hoy un “hindú”. En la India misma, el complejo religio-
so del hinduismo se denomina el *Sanatana Dharma, la “Religión  
eterna”, pues se considera que en esta tradición se asumen todos 
los aspectos de la Verdad transmitidos a través de los siglos. Re-
ligión desarrollada sobre base mitológica, no tiene ni fundador 
(como lo tienen, por ejemplo, el budismo, el cristianismo o el 
islam) ni tampoco un canon uniforme. En ella pueden distinguirse 
numerosas tradiciones locales de culto y credo. Pero es común a 
todo el hinduismo la doctrina del *karma.Desde la penetración 
en la India de pueblos indoarios, con los que comienza la época 
védica, hubo videntes, santos y *avatara cuyos descubrimientos 
espirituales quedaron registrados en la *sruti y siguen hoy pro-
porcionando la base y el contenido para la vida de los hindúes. 
Al entrar en contacto los indoarios con las culturas dravídicas de 
la India meridional, se abrieron a la sabiduría de estas culturas, 
que	entraron	as’	también	en	el	Sanatana	Dharma;	el	cual	nunca	se	
cerró frente a nuevas sabidurías e intuiciones, de modo que hasta 
el día de hoy mantienen su vitalidad.* Ver Glosario al final del 
texto Nota: Las definiciones del presente trabajo fueron tomadas 
del Diccionario de la  Sabiduría Oriental, Paidos.Los comentarios 
pertenecen al autor.Como desde el comienzo el pensamiento de 
la India esta dirigido a lo eterno, no asignó importancia a la or-
denación cronológica de los sucesos y los conocimientos. Por eso 
las fechas históricas de santos, filósofos, escuelas, etc. difieren a 
menudo en varios siglos. Pese a todo, puede establecerse a grandes 
rasgos cierta secuencia histórica.A los *Veda y a las *Upanisad si-
guen, como textos también sagrados pero no ya pertenecientes a 
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los sruti, o sea a la Revelación, los *Itihasa de los cuales los más 
importantes	son	los	dos	grandes	poemas	·picos:	el	*Ramayana	y	
el *Mahabharta. Este último contiene la *Bhagavad-gita, conocida 
y a menudo memorizada por todo hindú, y considerada uno de 
los textos más sagrados del hinduismo.A los Itihasa, que tienen 
cierto carácter más histórico, siguieron los *Purana, que por su 
contenido figurativo de mitos y leyendas, sirven sobre todo para 
hacer accesible el sentido abstracto de los Veda y las Upanisad 
a quienes, en generaciones más tardías, en su mayor parte no 
habrían estado en condiciones de captarlo. Los Purana consti-
tuyen las Escrituras principales del *brahmanismo, así como 
del *vishnuismo y del *shivaismo.Los *Tantra vienen después 
como textos de gran importancia para el desarrollo religioso 
y espiritual de la India. Tratan principalmente de las energías 
divinas, que, si se utilizan correctamente, son de gran ayuda en 
la vía hacia la Iluminación, pero, en caso de utilización indebida, 
entraran graves riesgos.Los seis sistemas filosóficos, llamados 
los *darsana, fueron fijados por escrito en fecha relativamente 
tardía, pero tienen sus orígenes ya en la época védica. Sobre 
todo las doctrinas del Vedanta se extienden a lo largo de toda la 
filosofía india, desde el Rig-veda hasta los movimientos de refor-
ma de los dos últimos siglos. También los eruditos occidentales 
consideran al Vedanta como el punto culminante de la filosofía 
de la India. Todos los desarrollos hasta ahora mencionados se 
designan como <ortodoxos>, porque reconocen la autoridad de 
los Veda. Pero junto a ellos surgen desde época muy temprana 
doctrinas y escuelas que no reconocen esa autoridad, y por eso 
se designan como <no-ortodoxas>. Las dos más importantes son 
el budismo y los jaina. Para el hinduismo, el Buddha no solo es 
un hindú, sino también uno de los avatara, o encarnaciones de 
la	conciencia	divina	en	la	tierra;	el	noveno	de	los	diez	enumera-
dos por la tradición, y el último hasta ahora, porque el décimo 
(Kalki) no ha aparecido aún. Los movimientos devocionales más 
importantes del hinduismo actual son el vishnuita, el shivaita y 
el	sakitismo	(tantra	o	tantrismo);	mientras	que	el	brahmanismo,	

aunque en occidente                              es el más frecuentemente 
asociado con la India, desempeña, en la medida en que refiere di-
rectamente al culto de Brahma, un papel sólo secundario dentro 
del hinduismo.No en último término se ejercieron sobre la historia 
y el desarrollo religioso del Sanatana Dharma influjos búdicos, 
islámicos, cristianos, jaina y parsi, que contribuyeron considerable-
mente a su constante ampliación. Ya en el Rig-veda se encuentra el 
principio fundamental: Ekam sat vipra bahudha vadanti <la verdad 
una	la	enuncian	los	sabios	de	múltiple	manera>;	o	sea	<hay	solo	
una Verdad, pero los sabios la designan con diferentes nombres>. 
De esta Verdad ha dado en nuestro tiempo testimonio viviente Ra-
makrisna, que en el curso de su vida practicó las diferentes vías de 
las religiones particulares y por cada una de ellas llegó a la misma 
Iluminación.

P.P.	*SANATANA	DHARMA.	skrt.;	de	Sanatana	<imperecedero,	pe-
renne, eterno>, y Dharma <ley, norma>. Nombre que dan los hindúes 
a su propia religión, en el sentido de verdad o religión eterna, pues 
el hinduismo no se remite a un fundador, sino a una verdad revelada 
a los risi (aquellos a quienes se atribuye haber recibido la Revelación 
de los himnos veda). De tal revelación derivan todos los textos sa-
grados (sruti).*KARMA. skrt. <Obra, acción>.  El término se entiende 
como:	1.	una	actividad	mental	o	corporal;	2.	la	consecuencia	de	esa	
actividad;	3.	la	suma	de	todas	las	consecuencias	del	obrar	de	un	
individuo	en	esta	vida	o	una	vida	precedente;	4.	El	encadenamiento	
de causas y efectos en el orden moral. El karma de cada cual resul-
ta  de sus samskara (se denomina así a las inclinaciones, deseos, 
ambiciones, tendencias o predisposiciones, y posibilidades del ser 
consciente, que provienen de las acciones y pensamientos, incluso 
de existencias anteriores. Estas tendencias se encuentran ocultas 
bajo el umbral de la conciencia, pero en cualquier momento pueden 
aflorar. El conjunto de los samskara constituye el carácter de la 
persona. En ocasiones se utiliza el término vasana como sinónimo 
de samskara). Este potencial [o complejo de disposiciones] orienta 
su comportamiento y gobierna las motivaciones de su pensar y su 
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obrar tanto presentes como futuros. Así, cada momento del 
karma es la simiente de otro ulterior. Los frutos del karma se 
cosechan en forma de alegrías o sufrimientos, según el tipo de 
pensamiento y obra.

Aunque cada ser humano se crea las limitaciones de su propio 
carácter, que resulta de sus pensamientos y actos pasados, 
tiene	la	opción	de	seguir	o	de	cortar	estas	tendencias	que	·l	
mismo ha formado. El libre albedrío y la posibilidad de libre 
opción reflejan en cada cual la libertad del Atman (el verdadero 
e inmortal Sí-mismo del ser humano), la conciencia incita. La 
entrega a Dios, la producción de un buen karma y la extinción 
del karma negativo aflojan las ataduras de la ley kármica. Des-
pués de la Iluminación, ya no se genera karma alguno.    

Se distinguen tres tipos de Karma: el agami-karma o karma 
«futuro», que se genera por los actos y deseos del presente y 
por	la	ley	de	causalidad	debe	tener	su	efecto	en	el	futuro;	el	
prarabdha-karma o Karma «comenzado», operante en el pre-
sente;	y	el	samcita-karma	o	Karma	antes	«acumulado»,	que	aun	
esta por producir sus efectos. El agami-karma es de particular 
importancia, en la medida en que uno, por sus actos y deseos 
actuales, puede influir sobre su propio futuro.

*AVATARA. skrt. (avatar, en indoario moderno) <descenso>. 
Encarnación de la Conciencia divina en el mundo. Un avatara 
no nace, como el hombre común, por consecuencias kármicas, 
sino por libre decisión, y durante toda su existencia humana es 
consciente de su misión divina. Aparece para revelar nuevos 
caminos de realización religiosa adaptados a la era coetánea, 
y está en condiciones de transmitir el conocimiento religioso 
a sus prójimos por el contacto, la mirada o el silencio. Como 
está libre de todos los condicionamientos del yo, se encuentra 
más allá de la dualidad.

1-1 SRUTI: REVELACIÓN DIRECTA

 SRUTI. skrt. <Oida>. Las Escrituras sagradas del hinduismo 
comprenden la Sruti y la Smriti. A la Sruti pertenecen todos los 
textos asignados a una Revelación directa, que habrían oído los 
risi, y por lo tanto dotados de incondicional autoridad. Son los 
Veda y las Upanisad.   

La Smirti comprende todos los textos provenientes de una tradición 
escrita, pero su autoridad solo obliga cuando puede remitirse a la 
Sruti. A la Smirti pertenecen los Itihasa y los Purana.  

I. LOS VEDA

	 VEDA.	skrt.	<ciencia;	saber;	conocimiento;	doctrina	sagra-
da>. El - o los - Veda, es el conjunto de los textos, más antiguos 
de la literatura india, a los cuales el hindú ortodoxo asigna origen 
sobrehumano y autoridad divina. Este gran corpus, seis veces más 
extenso que la Biblia, se articula en cuatro compilaciones: 

1.	el	Rig-veda,	o	Veda	de	los	versos	recitados;	2.	el	Sama-veda,	o	
Veda	de	los	cantos;	3.	el	Yajur-veda,	o	Veda	de	las	fórmulas	sacri-
ficiales;	4.	el	Atharva-veda,	o	Veda	del	atharvan,	cierto	sacerdote	
del fuego.   

Cada uno de los cuatro Veda comprenden tres géneros de textos 
diferenciados por el contenido, la forma y la época de formación: 
(a)	la	Samhita	o	«Compilación	«;	(b)	los	Brahmana,	o	exégesis	de	
los ritos, a los que se anexan los Aranyaka, o textos <del bosque>, 
y	a	éstos	la	mayor	parte	de	las	Upanisad;	(c)	los	Sutra	(<hilos>).	
Por el contenido, en cada Veda suelen distinguirse dos aspectos o 
<partes>: el Karma-kanda o <parte de la acción ritual> y el J–ana-
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kanda o  <parte del conocimiento>.   
Los cuatro Veda fueron primeramente utilizados por los res-
pectivos sacerdotes como manuales para los himnos, cantos y 
fórmulas sacrificiales y su recto uso. Para un sacrificio completo 
eran menester cuatro sacerdotes principales: 1. El hórti (invoca-
dor, recitante), que recitaba los himnos del Rig-veda para invitar 
a	 los	dioses	 a	 gustar	 el	 soma	y	otras	ofrendas;	 2.	 El	 udgatri	
(Cantor), que cantaba los textos del Sama-veda para acompañar 
la	preparación	y	la	ofrenda	del	soma;	3.	El	adhvaryu	(oficiante)	
que realizaba el acto mismo de ofrenda mientras musitaba las 
fórmulas sacrificiales correspondientes  contenidas en el Yajur-
veda;	4.	El	sumo	sacerdote	[el	atharvan],	cuya	función	consistía	
en dirigir el ritual y velar por su correcta ejecución (aunque no 
está en ninguna relación especial con el Atharva-veda.)   

Para la formación del corpus védico, en conjunto ha de suponerse 
una larga extensión temporal (desde 1500 a.C.), pues al comien-
zo fueron transmitidos oralmente de generación en generación, 
proceso durante el cual se diferenciaron las diversas  <ramas>, 
según las escuelas que los transmitían.    Sobre los orígenes de 
los Veda existen diferentes versiones tradicionales, todas las 
cuales, sin embargo, coinciden en un punto: que su contenido 
fue revelado a los risi sumidos en profunda contemplación. Por 
eso el corpus védico constituye la llamada sruti <la (revelación) 
oída>.

II. LAS SAMHITA Y LOS BRAHAMANA

 Sámhita skto. <Compilación>. Las Sámhitas védicas son 
las recopilaciones ordenadas de himnos para la recitación o el 
canto en la liturgia sacrificial y de fórmulas rituales.

La Sámhita del Rig-veda consta de 1017 himnos, con un total de 
10580	estrofas;	la	del	Sama-veda,	de	1549	estrofas	que,	salvo	
78, reproducen las del Rig-veda, aunque con distinta finalidad 
de	aplicación;	las	del	Yajur-veda	Blanco	contiene	fórmulas	de	

ofrenda, en parte en prosa, en parte en verso (éstos tomados del 
Rig-veda);	la	del	Atharva-veda	contiene	760	himnos,	de	los	cuales	
aproximadamente una sexta parte procede del Rig-veda, mientras 
que el resto constituye un grupo aparte dentro del conjunto de los 
mantra védicos.

Brahmana skto. Texto que consituye una especie de introducción 
o método para el empleo práctico ritual del material contenido 
en la Sámhita védica. A cada Veda corresponden uno o más Brha-
mana, que contienen explicaciones o interpretaciones de diverso 
orden. Constituyen el punto de de partida para observaciones 
y reflexiones de tipo filosófico, que en general se encuentran al 
final de los textos (los Aranyaka).

III. LOS SUTRA

	 Sutra	skto.	<Hilo;	texto>.	Textos	que	compendian	el	con-
tenido de los Brahmana, en los cuales se basan, condensándolos, 
para memorización y uso práctico, en proposiciones aforísticas tan 
concisas que por lo común resultan impenetrables sin un comen-
tario adicional. 

Se diferencian tres clases de Sutra: 1. Los srauta-sutra, que se basan 
en la sruti y versan sobre la liturgia propia de los grandes sacrificios 
culturales;	2.	Los	grihya-sutra	(sutra	domésticos),	que	regulan	los	
ritos	dmésticos	para	las	ocaciones	de	nacimientos,	bodas	y	muertos;	
3. Los dharma-sutra, que establecen los deberes (dharma) propiaos 
de las castas y de las diversas etapas de la vida (asrama).  

IV. LOS ARANYAKA

 Aranyaka skto. <Silavano, del bosque>. Se llaman así ciertos 
textos complementarios de los Brahmana, los cuales a su vez son 
anexos de las Sámhita védica, y por lo tanto pertenecen cada uno a 
un Veda determinado. Están concebidos como lecturas o lecciones 
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para los anacoretas del bosque, contienen observaciones místi-
cas así como descripciones de importantes ritos y constituyen 
el punto de partida de las Upanisad.  
. 
V: LAS UPANISAD

 UPANISAD. skrt. [según la etimología más difundida:] 
<sentarse	(sad)	abajo	(ni)	junto	a	(upa)	alguien>;	es	decir,	el	acto	
de sentarse a los pies de un maestro, para recibir en confianza 
la doctrina secreta. Las Upanisad son los textos que constitu-
yen la parte final de la sruti (la revelación védica) y sientan las 
bases del Vedanta, las conclusiones filosóficas derivadas de 
los Veda. Lo que particularmente las caracteriza y las hace tan 
valiosas para el buscador de la verdad es su poderosa libertad 
de pensamiento y su expansión hacia la Trascendencia. Como 
las  <plantas trepadoras>, se apoyan en la parte precedente 
del Veda respectivo pero mantienen su plena autonomía, libre 
de toda la rigidez del dogma sacerdotal. Se centran de modo 
constante en el sentido del Atmán (el verdadero e inmortal 
Sí-mismo del ser humano) y el Brahman (el eterno e inmutable 
Absoluto), en el reconocimiento de la identidad entre ambos, 
y en el significado de la sílaba sagrada Om.   

De las 12 Upanisad más importantes [que cronológicamente 
se sitúan aproximadamente entre los siglos VI y III a,C.] per-
tenecen	al	Rig-veda	la	Aitareya	y	la	Kausitaki;	al	Sama-veda,	la	
Chandogya	y	la	Kena;	al	Yajur-veda,	la	Katha,	la	Svetasvatara,	
la	Brihadaranyka	y	la	Isa;	y	al	Atharva-veda,	la	Prasna,	la	Mun-
daka, y la Mandukya.   

Las enseñanzas de las Upanisad aparecen a menudo enmarca-
das por relatos, por ejemplo, los grandes sabios reciben la visita 
de reyes que se hacen sus discípulos y les piden instrucción 
acerca de como llegar a la experiencia de la Verdad Suprema.
Comentario: En la actualidad se encuentran  publicados en 
español los siguientes libros sobre las Upanisads, entre otros: 

Upanisads (versión y comentarios: Raphael), Upanisads (prólogo 
de Ramiro Panikkar), Upanisads (La ciencia secreta de los Brah-
manes) . 

1-2 SMIRTI: TRADICIÓN RECORDADA

I. LAS ITIHASA

	 ITIHASA.	skrt.	<As’	[iti]	en	verdad	[ha]	fue	[asa]>.	Desig-
nación de las leyendas, los poemas legendarios, la épica heroica 
y las historias de contenido mitológico, Las obras más conocidas 
de éste género literario son el Ramayana y el Mahabharata.

A) EL RAMAYANA

 RAMAYANA. skrt. <Curso (de vida) de Rama>. La más an-
tigua epopeya de la literatura skrt., uno de los Itihasa, atribuida 
al legendario Valmiki. En su forma original procede de India del 
Norte (aprox. siglo IV a. C. ) Y en los siglos siguientes fue al parecer 
reelaborada a fondo en Bengala. Comprende, en 7 partes o seccio-
nes, 24,000 dísticos, y relata la vida de Rama y Sita, el rapto de ésta 
por Ravana, la consiguiente guerra con los demonios, el retorno al 
reino de Ayodhya, y la muerte y exaltación del héroe a los cielos. 
Las peripecias y aventuras amplia y dramáticamente narradas en 
la obra, así como el gran número de personajes descollantes, han 
hecho de ella —junto con el Mahabharata— el más importante 
reservorio temático para todos los géneros de la literatura India.   

El Ramayana goza hasta hoy en día de gran veneración tanto en la 
India como en Asia Sudoriental. Uno de los dísticos introductorios 
del poema dice así: <Quien lea y recite éste sagrado, vivificador 
Ramayana, será liberado de sus faltas y llegará a los cielos>.   Las 
siete secciones son como sigue: 1. historia de Rama ni–o  2. su 
vida	en	la	capital,	Ayodhya,	y	su	destierro;	3.	su	vida	en	el	bosque	
y	el	rapto	de	Sita,	su	esposa;	4.	su	vida	en	la	ciudad	de	Kiskindhya,	
entre	sus	aliados	los	Monos;	5.	paso	de	Rama	y	sus	aliados	a	Ceilán	
para	rescatar	a	Sita;	6.	combate	victorioso	contra	Ravana,	liberación	
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de	Sita	y	retorno	a	Ayodhya;	7.	vida	en	Ayodhya,	exilio	de	Sita	y	
reencuentro con ella, muerte y ascenso celeste de Rama.
Comentario: El Ramayana se encuentra publicado en español. 
B) EL MAHABHARATA Y LA BHAGABAD-GUITA

 MAHABHARATA. skrt. <El grande (poema épico) de los 
descendientes de Bharata>. Es, con el Ramayana, la epopeya 
monumental del hinduismo, y de la literatura india en general, 
y la más extensa. Comprende 106,000 versos, distribuidos en 
18 libros. La tradición da como autor al mítico sabio Vyasa, pero 
sin duda hubo entre el siglo V a. C. y el II d. C. gran número de 
autores y «ordenadores» que elaboraron la obra, a la que fue 
incorporándose sucesivamente la mayor parte del material fo-
lklórico de leyendas sobre dioses, fábulas y narraciones del tipo 
de la conseja.   

El tema central de la epopeya es la lucha entre las dos familias 
de la estirpe de los Bharata: los malvados Káurava y los virtuo-
sos Pándava, con motivo de la partición del reino del monarca 
ciego Dhritarastra. La parte filosóficamente más importante (en 
el libro VI) es la Bhagavad-gita, que contiene las enseñanzas de 
Krisna a Arjuna inmediatamente antes de iniciarse la batalla 
de 18 días, cuyos dramáticos sucesos constituyen el centro del 
poema. Material narrativo muy popular son, entre otros, los 
episodios de Nala y Damanyanti en el <Libro de la selva>, así 
como la altamente poética historia de la fiel Savitri, que enseña 
cómo el amor triunfa sobre la muerte.   

<Los indios ven la clave para la comprensión de ésta inmensa 
obra en su propósito moral, de representar el triunfo de la virtud 
y la subyugación de los vicios. La información sobre leyendas, 
culturas, mitos y tradiciones que encierra el poema permiten 
una profunda mirada al pasado del mundo indio. Da testimo-
nio de una temprana y singular indagación sobre las verdades 
escondidas que la religión guarda, y contiene esbozos de espe-
culaciones filosóficas. Ninguna otra obra, fuera de la Biblia, ha 
tenido un influjo tan grande sobre la educación moral de un 
pueblo>. (Helmut Hoffman)

. 
 BHAGAVAD-GITA. skrt. <Canto del Excelso [o del Bien-
aventurado o del Señor]>. Poema didáctico-filosófico, al que se ha 
considerado <el Evangelio del hinduismo>. Es parte del libro VI de 
la epopeya nacional india, el Mahabharata, compuesto entre el siglo 
V a.C. y el II d. C. En 18 capítulos (700 estrofas) el héroe Arjuna, en 
vísperas de una batalla, recibe una enseñanza fundamental de su 
divino cochero, Krisna. El lector occidental puede desconcertarse 
por el hecho de que el escenario de ésta enseñanza sea un campo 
de batalla. Pero, aparte de que el karma de Arjuna es el que lo ha 
conducido a la lucha, el campo de batalla es un símbolo de la in-
evitable lucha que ocurre en el hombre entre las fuerzas buenas y 
malas, entre el yo y su naturaleza más elevada.   

Krisna enseña a su amigo y discípulo Arjuna, en ese diálogo, sosteni-
do en el célebre Kuruksetra, acerca de la unificación con la suprema 
Realidad. Le muestra la vía de unión por el conocimiento (Jñana-yoga 
), la devoción (Bhakti-yoga), la acción desapegada (Karma-yoga ), 
y la meditación (Raja-yoga), que constituyen, las grandes vías del 
Yoga clásico. La obra condensa acertadamente las doctrinas de los 
sistemas filosóficos del Samkhya, el Yoga y el Vedanta.   

Difícilmente existe alguna obra que haya influido tanto como la 
Bhagavad-gita sobre la vida religiosa de la India. Los filósofos más 
importantes de las diversas escuelas vedantinas la han reconocido 
y sometido a exégesis como texto sagrado. 

En Alemania fue conocida primeramente por la traducción latina 
de A.W. von Schlegel y por el juicio de W. von Humboldt, según el 
cual <este episodio del Mahabharata es el más bello entre todos los 
que nos presentan las literaturas conocidas>. En español existen 
dos traducciones directas, publicadas casi simultáneamente (1977): 
la de F. Tola y la de F. Rodríguez Adrados.

II. LOS PURANAS

	 PURANA.	<Antigüedad;	antigua	narración>.	Poemas-épico	
devocionales que, a diferencia de los Itihasa, más antiguos, cuyo 
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tema son las hazañas legendarias de héroes humanos, tratan 
leyendas sobre los dioses. Se cuentan 18 Purana principales 
<Maha-purana> y 18 Upa-purana o <Puranas secundarios>. 
Están compenetrados de sentido devocional (bhakti) y consti-
tuyen por eso los textos de base de los devotos de Visnu, de 
Siva y de Brahma, lo que permite clasificarlos en vishnuitas, 
shivaitas y brahamaitas.   

La religión de los Veda envolvía su profunda espiritualidad en 
una simbólica natural, difícil de penetrar para el pueblo sencillo, 
cuyo culto se dirigía por lo tanto sólo a la naturaleza exterior. 
En los Purana, con su divina Tríada constituida por los tres 
dioses mayores: Brahma (del cual todo nace), Visnu (que todo 
lo sustenta) y Siva (que todo lo destruye, incluidos el mal y la 
ignorancia), el carácter simbólico de éstas tres figuras divinas 
eran más fácil de aprehender y satisfacía por lo tanto las íntimas 
necesidades religiosas del pueblo. Por eso los Purana, con su 
mitología, constituyen el auténtico tesoro de la religión hindú, 
y mantienen aún hoy vivo su valor para la fe de los hindúes.   

Los 6 Purana vishnuitas son el Vishnu, el Bhagavata, el Padma, 
el Narada, el Garuda y el Varaha-purana. 

Los 6 Purana shivaitas son el Matsya, el Linga, el Skanda, el 
Kurma, el Siva y el Agni-purana. En lugar de éste último suele 
aparecer el Vayu-purana, cuyos rasgos lo evidencian como el 
más antiguo de todos.   

Los 6 Purana brahamaitas son el Brahma, el Brahmavaivarta, el 
Vamana, el Brahmanda, el Markandeya y el Baivisyapurana.   

Los más famosos y populares de todos son el Visnu y el Bha-
gavata-purana;	este	último,	que	relata	la	historia	de	Krisna,	ha	
ejercido y ejerce el más vigoroso influjo en la religión hindú.   
Los Purana comprenden cada uno entre 5,600 y 80,000 dísticos. 
Se presentan siempre como un diálogo que sostiene un maestro 
iluminado y su discípulo, y en el cual se insertan diálogos y 
observaciones de otros personajes.    

El conjunto de los Purana representa en cierto modo <una es-
pecie de enciclopedia de las formas religiosas del hinduismo, 

con sus numerosas tradiciones que se entremezclan, entrecruzan 
y superponen> (M.Vallauri ).

1-3 TANTRA

	 TANTRA.	 skrt.	 <Trama;	 conexión;	 sucesión,	 continuo;/Á	
tratado doctrinal>.   

Los Tantra como textos y su doctrina, el Tantra (o tantrismo, llama-
do a veces <shakitismo> por la denominación de  sus seguidores: 
los  sakta  <devotos de la sakti>), integra, después de los Veda, las 
Upanisad, los Purana y la Bhagavad-gita, etc., las bases del Sanata-
na-dharma o <Religión eterna>  del hinduismo. Su tema central es 
la Sakti o divina energía creadora, que, personificada como Devi 
o <La Diosa>, corresponde a la forma femenina o <esposa> de un 
aspecto de Dios, principalmente como esposa de Siva.    

Se constituyeron dos escuelas tántricas: 1. La vía, peligrosa, del 
Vamacara o <práctica o ritual de la izquierda>, comúnmente lla-
mado <vía de la mano izquierda>, con ritos que implican prácticas 
sexuales, y 2. El Daksinacara o <de la mano derecha>, con un ritual 
purificado y una disciplina estricta, que exige la absoluta y devota 
entrega a la Madre Divina. [Los textos tántricos más numerosos 
son los de la  <mano izquierda>, y a ellos se refieren en su mayor 
parte las consideraciones siguientes].   

El tantrismo es una de las tres grandes orientaciones del hinduis-
mo moderno. Las otras dos son el shivaismo y el vishnuismo. Los 
sakta rinden culto a la sakiti como la energía que hace posible toda 
vida y sostiene el universo. Es la fuerza creadora cuya expresión 
originaria consiste en la energía sexual que unifica la polaridad 
fundamental	masculino/femenino	 y	 produce	 constantemente	
nueva vida. Por eso el simbolismo de ésta escuela es de orden 
sexual (linga, yoni) y sus divinidades se representan a menudo en 
unión conyugal.    

La vía hacia la experiencia de la Realidad última está dada para 
los sakta con prácticas sexuales, tales como las que se describen, 
por ejemplo, en conexión con los ejercicios del Kundalini-yoga. 
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En diversas formas del tantrismo las expresiones de contenido 
sexual	son	sólo	símbolo	de	procesos	internos	de	meditación;	la	
unión se realiza en el plano espiritual, y no ya en el corporal. 
Las prácticas tántricas encierran peligros para quienes no estén 
dispuestos a someterse a una disciplina espiritual rigurosa. Un 
estudio y un texto fundamentales, en relación con el Kundalini-
yoga, se encuentra en versión española: A. Avalon (J. Woodoffre), 
El poder de la serpiente.   

Todo Tantra contiene en principio cinco temas: 
1.	la	cosmogonía	[teoría	de	la	formación	del	universo];	

2. la disolución del universo [pralaya: <disolución total>. Fase 
que ocurre al final de un Kalpa o ciclo cósmico, en la que el uni-
verso pasa del estado manifestado al no-manifestado o potencial, 
para producir otra fase de manifestación en un nuevo universo. 
En el hinduismo no existe la idea de un acto creador único y 
definitivo, como se da en el Antiguo Testamento, sino la de un 
proceso cíclico reiterado de manifestación y no-manifestación, 
que	entra–a	la	de	manifestaciones	sucesivas];	

3. el culto de la divinidad en su aspecto masculino (Siva) o fe-
menino	(Sakti);	

4. la obtención de facultades preternaturales o siddhi [facultades 
psíquicas sobrenaturales, que aparecen o pueden aparecer como 
subproductos del desarrollo espiritual, cuando se activan ener-
gías que abren el acceso a diversos dominios cósmicos.  Entre 
tales <fuerzas ocultas> se incluyen la telepatía o transmisión del 
pensamiento, la clarividencia, las materializaciones, la levitación, 
la capacidad de hacer invisible algo presente, los viajes fuera 
del cuerpo, etc. Todos los grandes maestros previenen contra 
la tentación de procurar las siddhi por ellas mismas, pues tales 
energías, aunque parezcan <sobrenaturales>, pertenecen ente-
ramente	al	orden	de	lo	fenoménico;	no	contribuyen	en	nada	a	
la realización de la Verdad Absoluta, y, al contrario, constituyen 

un	serio	obstáculo	en	el	camino	del	desarrollo	espiritual];			

Comentario: en realidad no es que los poderes o Siddhi (conocidos 
ahora por las psicologías transpersonales y otras disciplinas como 
pertenecientes al orden parapsicológico)  constituyan un serio 
obstáculo en el camino del desarrollo espiritual por sí mismos, 
sino solo en la medida de que dichas facultades parapsicológicas 
aparecen altamente seductoras al peregrino espiritual y, debido a 
ello, pueden resultar descaminadoras desviándolo del verdadero 
Sendero que conduce a la Iluminación final. Los Siddhi, como bien 
ha sido explicado anteriormente, pertenecen enteramente al orden 
de lo fenoménico, y la Iluminación final, por el contrario,  es pre-
cisamente la trascendencia total del plano de lo fenoménico para 
alcanzar la Inmutable y Eterna Verdad.        

5. las diversas vías de unión con la suprema Realidad mediante las 
correspondientes prácticas de meditación, que recurren a diversos 
métodos, como el Karma-yoga, el Bhakti-yoga, el Kundalini-yoga, 
y otros.    

Los textos tántricos se presentan por lo general en forma de un 
diálogo entre Siva, el Señor divino, y su Sakti o divina energía. Tienen 
por objeto elevar a divina perfección la totalidad del ser humano 
enseñándole a despertar por medio de determinados ritos y prác-
ticas de meditación la energía cósmica que lleva en sí (Kundalini-
sakti).Comentario: Para ampliar la comprensión del tantrismo se 
recomienda el libro  El Yoga Tántrico, de Julius Evola.  
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1-4 DARSANA

	 DARSANA.	skrt.	1.	<Vista;	punto	de	vista>.	2.	<Doctrina;	
sistema>.Designación de los <Seis sistemas> que constituyen 
la	filosofía	hindú:	1.	el	Nyaya;	2.	el	Vaisesika;	3.	el	Samkhya;	4.	
el	Yoga;	5.	el	Purva-mimamsa;	6.	el	Vedanta.			
Todos éstos sistemas tienen una misma meta: liberar el alma 
de ciclos de renacimientos y reunirla con Dios o el Absoluto. 
Han encontrado todos su expresión en la Bhagavad-gita.

I. NYAYA

	 NYAYA.	 skrt.	 <lógica>;	 también:	 <ciencia	de	 la	 argu-
mentación>, o <ciencia de los enunciados>, <dialéctica>.  Su 
fundador tradicional es Gótama, que habría vivido entre los 
siglos VI y III a. C.    

El Nyaya es la ciencia de la demostración y ofrece un método 
fundamentado para investigación filosófica de los objetos y 
del sujeto del conocimiento humano. Sus cultivadores definen 
el Nyaya como el método para el conocimiento verdadero del 
alma y de la meta del hombre de acuerdo con las leyes de la 
naturaleza. El término <Nyaya> contiene etimológicamente la 
idea de <ir sobre, penetrar (hasta el fondo de una cosa)>. Se 
caracteriza a éste método como <un examen crítico de los ob-
jetos del conocimiento a través de la demostración lógica>.

II. VAISESIKA

 VAISESIKA. <(lo) referente a las distinciones>. El más 
antiguo de los darsana o sistemas filosóficos del hinduismo. 
Fue fundado por Kanada. Clasifica la multiplicidad de la natu-
raleza	en	seis	categorías:	1.	sustancia;	2.	cualidad;	3.	actividad;	
4.	comunidad	de	genero,	generalidad;	5.	diferencia;	6.	relación	

inherente (como de parte a todo, de cualidad a sustancia, de efecto 
a causa, de particular a general).  Este sistema esta orientado más 
bien en un sentido científico que propiamente filosófico. Pero con-
sidera que la observancia del dharma (doctrina) es condición para 
el reconocimiento de las seis categorías y que este conocimiento 
conduce a la beatitud.

III. SAMKYA

 SAMKHYA. skrt.  Fundado por Kápila. Su doctrina es que el 
universo surge por la unión de la Prákriti (naturaleza primordial) y 
el Purusa (Conciencia o Espíritu). En esa concepción, el Purusa se 
proyecta diferenciándose en tantos purusa (almas o conciencias 
unitarias)	como	seres	vivientes	hay.	PRAKRITI.	skto.	<Naturaleza;	
materia>. La materia primordial, a partir de la cual se constituye el 
universo. Su estructura esta determinada por los tres gunas: tamas, 
rajas, sattva. Según el Samkhya, la Prakriti tiene realidad propia, y 
genera, por la presencia del Purusa, el mundo fenoménico, el del 
pensamiento incluido. 

PURUSA.	skto.	<hombre,	ser	humano;	varón>.	Designación	de	la	
Persona primordial, suprema y eterna (Espíritu, Alma, Alma uni-
versal). En el Samkhya es una de las dos realidades de principio, 
la	que	corresponde	al	Sí-mismo,	a	la	Conciencia	pura	y	absoluta;	
es el <Espectador>, que asiste a los cambios, al devenir que con-
stituye el universo, el cual, aunque procedente del otro principio, 
la Prakriti, solo puede generarse por la relación entre la Prakriti y 
el Purusa. En el Vedanta (que veremos más adelante), el Purusa se 
identifica con el Atman (el verdadero e inmortal Sí-mismo del ser 
humano), y por lo tanto con el Brahaman (el eterno e inmutable 
Absoluto).       

GUNA. skto. En la cosmología hindú, todos los objetos del mundo 
fenoménico (Prakriti) están estructuralmente constituidos por los 
tres guna fundamentales: sattva, rajas y tatmas. Este conjunto 
de tres guna, que son propiedades de la Maya (la energía (Sakti») 
del Brahaman, y tan eternamente inseparable de él como el calor 
del fuego), depende del Brahaman, cuya realidad mantienen, sin 
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embargo, velada y encubierta. Mientras los guna permanecen 
en   mutuo equilibrio, nada aparece: no hay manifestación ni 
creación;	 cuando	 ese	 equilibrio	 se	 altera,	 aparece	 el	mundo	
creado. En el orden físico, el sattva encarna lo puro y refinado 
(por	ejemplo,	la	luz	solar);	el	rajas,	lo	activo	(por	ejemplo,	un	
volcán);	el	tamas,	lo	pesado	e	inerte	(por	ejemplo,	un	bloque	de	
granito).    
Desde el punto de vista de la evolución, el sattva es la esencia de 
lo	que	debe	ser	realizado;	el	tamas	corresponde	al	lo	que	pone	
obstáculo,	aquello	que	se	opone	a	la	realización;	y	el	rajas,	a	la	
fuerza que vence al tamas.    

En la conciencia humana, el sattva se expresa como quietud, 
serenidad	y	paz;	el	rajas,	como	actividad,	pasión	y	agitación;	el	
tamas, como inercia, indolencia y obnubilación. El carácter y el 
estado	de	ánimo	de/«penden	del	guna	dominante	en	cada	caso.	
El que sigue una vía espiritual debe superar el tamas por medio 
de rajas, y el rajas por medio de sattva. En la realización del 
Atman (Espíritu), incluso el sattva debe ser superado.    

En el Vedanta (que vernos más adelante) se compara a los guna 
con tres salteadores, y se cuenta la siguiente historia: Tres sal-
teadores asaltaron a un mercader que iba camino a su casa y 
le despojaron de todo. Tamas propuso darle muerte, para que 
no quedaran rastros. Los otros dos sentían escrúpulos, y Rajas 
dijo: «Le ataremos a un árbol. Dependerá de su karma que lo 
encuentren	o	no».	As’	lo	hicieron,	y	se	fueron	de	prisa.	Al	cabo	de	
un rato, Sattva retornó y cortó las ligaduras del mercader. Este, 
rebosante de alegría, le dijo: «Tu me has salvado. Ven conmigo 
a	mi	aldea	y	te	recompensare».	«Imposible	-repuso	Sattva-;	la	
policía me reconoce como salteador. Lo único que pude hacer 
fue soltarte de tus ligaduras».                    

IV. YOGA

 YOGA. skrt. <unión>. El <uncirse> a Dios, la búsqueda de 

la unión con lo divino. Como toda vía que conduce al conocimiento 
de Dios puede considerarse <yoga>, hay en el hinduismo numerosos 
nombres para las diversas vías de yoga, lo cual corresponde a las 
diversa disposiciones de los aspirantes. Las más conocidas y más 
detalladamente interpretadas en Occidente son: el Karma-yoga, o de 
la	acción	desapegada;	el	Bhakti-yoga,	o	del	devoto	amor	a	Dios;	el	
Raja -yoga, o «Yoga regio», que se identifica con el Yoga de Patá–jali 
y	corresponde	a	uno	de	los	seis	dársana;	el	Kundalini-yoga	o	Yoga	
Tántrico;	el	Jóana-yoga,	o	del	puro	conocimiento.				

A) KARMA YOGA

 KARMA-YOGA. skrt. Uno de los cuatro principales Yoga, o 
vías para la unión con Dios. Consiste en el obrar desapegado, por el 
cual el que sigue la vía espiritual entrega todos sus actos y el resul-
tado de ellos como ofrenda a Dios. En el cap. III de la Bhágavad-gita, 
dice Krisna a Arjuna: <[3]...En este mundo es doble el camino: el 
yoga del conocimiento para los dedicados a la teoría, el yoga de la 
acción para los dedicados a la acción. [4-5] No es dejando de realizar 
acciones	que	el	hombre	alcanza	el	renunciamiento	a	la	acción;	no	
es por el renunciamiento al mundo que el hombre alcanza la per-
fección.	Ni	por	un	sólo	momento	permanece	el	hombre	sin	actuar;	
los guna nacidos de la Prákriti llevan a todos irresistiblemente hacia 
la acción. (...) [19] Por eso, liberado de todo apego, realiza siempre 
la acción que tienes que realizar, pues actuando sin ningún apego 
el hombre alcanza lo Supremo. (...) [25] Como actúan los hombres 
ignorantes, dominados por el apego, así debe actuar el sabio, pero 
libre de todo apego> (trad. esp. de F Tola). El practicante de la vía 
espiritual debe llegar a una actitud en que se ve así mismo como 
espectador y no como actuante, porque reconoce que  es el Atman, 
separado de los guna, que son los productores de los actos.

B) BHAKTI YOGA

 BHAKTI-YOGA. skrt. [bhakti] Es la vía del amor y la entrega: 
después de desarrollar un intenso amor por los muchos aspectos 
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de Dios como personalidad -y a menudo también como divina 
encarnación -, el yo del adorador llega finalmente a fusionarse 
con	la	forma	divina	elegida,	su	ista-deva	[<querido/deseado(a)	
divinidad>;	traducido	generalmente	como	<divinidad	de	elec-
ción>. En el Bhakti-yoga el hombre necesita de un objeto con-
creto	para	dirigir	su	devoción	y	su	plegaria;	por	eso	busca	un	
modelo ideal en el que pueda concentrar su atención, sea una 
divinidad, un santo, un avatara u otro símbolo que responda 
particularmente a sus inclinaciones]. El Bhakti-yoga es el cami-
no natural hacia el conocimiento de Dios. El bhakta, en vez de 
reprimir sus sentimientos, los intensifica dirigiéndolos a Dios. 
La mayoría de los creyentes de todas las grandes religiones 
universales pertenecen en el fondo a ésta vía.    

En el Bhakti-yoga se diferencian 5 actitudes hacia Dios, los 
cinco bhava: 1. atmósfera apacible y serena en que se siente la 
proximidad de Dios, sin haber establecido con El una relación 
determinada;	2.	la	actitud	de	un	servidor	para	con	su	señor	y	
de	un	hijo	para	con	sus	padres	y	protectores;	3.	la	actitud	de	un	
amigo	hacia	un	amigo;	4.	la	actitud	de	los	padres	hacia	el	hijo	
(por	ejemplo,	la	de	María	y	José	para	con	Jesús);	5.	la	actitud	de	
la esposa o la amada con respecto al marido a al amador.      

En el Bhakti-yoga se reconocen diversos grados o etapas: 1. 
devoción;	2.	maduración	del	amor	o	estado	extático;	3.	estado	
en que el adorador olvida enteramente el mundo y su propio 
cuerpo;	4	la	más	alta	manifestación	del	amor	a	Dios	(que	se	
considera encarnada por Radha, la que comparte los juegos de 
Krisna). Sólo los avatara y los isvara-koti (alma libre y perfecta) 
pueden ir más allá del grado 2. Una competente introducción a 
los fundamentos del Bhakti-yoga se encuentra en Vivekananda, 
1955.

Comentario: el Laya-yoga puede considerarse el punto culmi-
nante del Bhakti-yoga. El término Laya proviene del skto, y 
quiere	decir	<disolución;	fusión>.	Es	la	entrada	del	alma	del	
devoto en el Absoluto o unión con Dios. El Laya-yoga es, pues, 
la vía de la unión con Dios por entrega reverencial y adoración 
intensa, que conduce al despertar de la Kundalini (leer más 
abajo, Kundalini).  

C) RAJA YOGA

 RAJA-YOGA. skrt. <Yoga regio>. Una de las cuatro princi-
pales vías del Yoga, o de la unión con lo divino, según el sistema 
expuesto en los Yoga-sutra de Pata–jali, aunque esa denominación 
le fue dada mucho después de la época de este autor. El sistema 
de Yoga de Patanjali presenta ocho etapas: 1. Yama. 2. Niyama. 
Ambas etapas comprenden condiciones y ejercicios de orden 
moral. 3. Asana: posiciones corporales que favorecen la concen-
tración. 4. Pranayama: ejercicios respiratorios, en virtud de que la 
respiración tiene gran influjo sobre el pensamiento y el estado de 
ánimo. 5. Pratyahara: suspensión de la dirección de los sentidos 
a los objetos sensoriales, para evitar el desvío de la atención. 6. 
Dharana: concentración atencional o capacidad de mantener fija la 
atención en un objeto sin que se desvíe o se descontrole (aunque 
aparezcan y desaparezcan pensamientos mientras tanto). 7. Dh-
yana:	contemplación;	estadío	en	que	la	mente	ya	no	proyecta	sus	
propias representaciones (permanece en silencio) sobre el objeto 
de meditación (por ejemplo, el cuerpo sentado), sino que se funde 
con él. 8. Samadhi: estado de supraconsciencia, en que no hay ya 
noción de dualidad ni de mundo fenoménico.

SAMADHI. skto. <fijación>. Estado de conciencia que trasciende el 
estado de vigilia, el sueño con sueños, y el sueño profundo, y en 
que el pensamiento cesa. Es una fusión total con el objeto sobre 
el	cual	se	medita;	esta	fusión	implica	la	extinción	de	la	dualidad	
sujeto-objeto. Si el objeto de meditación es Dios o el Absoluto, la 
consecuencia es la unificación con él.            

En el Yoga de Patanjali se distinguen dos tipos de  Samadhi: el 
Samprajnata-samadhi y el Asamprajnata-samadhi, que corres-
ponden, aproximada y respectivamente, al Savikalpa-samadhi y al 
Nirvikalpa-samadhi del Vedanta (el 6to darsana), que se explican 
a continuación.   

SAMPRAJNATA-SAMADHI y ASAMPRAJNATA-SAMADHI. En el 
Samprajnata-samadhi o <con-conciencia>, subsisten aun procesos 
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de pensamiento (y por lo tanto de dualidad), así como algunos 
klesa (máculas o impurezas en la mente. Patanjali enumera cin-
co: ignorancia (avidya), egoísmo, deseo, aversión y sed de vida, 
siendo la avidya la raíz de los otros cuatro. La avidya, según la 
filosofía Vedanta, es la ignorancia o desconocimiento entre lo 
no-permanente y lo permanente, entre lo auténticamente real 
y lo irreal, entre el mundo fenoménico y el Absoluto), de modo 
que este Samadhi es todavía <con gérmenes> (sa-bija-samadhi), 
es decir, las vasanas (ver Karma más arriba) o tendencias profun-
damente escondidas se mantienen en germen y pueden volver 
a	manifestarse;	mientras	que	en	el	Asamprajnata-samadhi,	el	
grado superior de Samadhi, ya <sin gérmenes> (nir-bija-sama-
dhi), todas las vasanas, y con ellas los klesa, se han extinguido, 
y han quedado disueltas las ataduras del Karma. Por lo tanto, 
el hombre se convierte, por este hecho, en un Jivan-mukta o 
«liberado en vida» (Quinta Iniciación Oculta) (leer más abajo, 
Jivan-mukta).

SAVIKALPA-SAMADHI. skto. <samadhi con diferencia, diferen-
ciado>. Estado de conciencia en que se reconoce a Dios o el Braha-
man, pero manteniendo respecto a la relación sujeto-objeto. De 
modo que, a diferencia del Nirvikalpa-samadhi, aún permanece 
un vestigio de dualidad, que impide la fusión en lo divino. Es 
comparable a la «visio Dei» de los místicos cristianos. 

NIRVIKALPA-SAMADHI. skto. <samadhi no-divergente, no dife-
renciado>. Concepto del Vedanta, referido al supremo estado 
trascendente de conciencia, en que se realiza efectivamente  <yo 
soy el Brahaman>, de modo que no hay ya relación sujeto-objeto, 
ni pensamiento ni dualidad. Es el estado más alto de samadhi: 
la realización de ser-uno-sin-dualidad con el Brahman.

JIVAN-MUKTA. skto. <liberado en vida>. Ser que persiste en un 
cuerpo humano, pero se ha liberado de las ataduras de la igno-
rancia (avidya) y de la Maya (engaño, ilusión, apariencia). O sea, 
ha dejado de identificarse con el cuerpo y la mente, alcanzando 

la Liberación (mukti). Al haber realizado el Sí-mismo (Atman), se 
sabe uno con el Brahman.                    
1. HATA YOGA

 HATA-YOGA. [aproximadamente <Yoga forzado>]. Este 
Yoga originalmente era una técnica del Raja-yoga, tal como lo había 
enseñado Pata–jali, por la cual se activaban los centros de energía 
psíquica (chakra) para hacer ascender la Kundalini a grados más 
altos de conciencia. Sus prácticas más importantes son los asana 
(posturas) y el pranayama (respiraciones), el dominio de las corrien-
tes del prana.   
Su principal objetivo es reunir el ha (hálito solar, denominado 
(prana) con el tha (hálito lunar denominado apana). Así el Hatha-
yogin obtiene fuerzas espirituales y la Kundalini inicia su ascenso 
por los seis chakra.   

El Hatha-yoga conoce diversas posiciones corporales y ejercicios 
de purificación. Actualmente su objetivo principal es la salud del 
cuerpo. Cuando en Occidente se habla de Yoga, se trata casi exclu-
sivamente de este Hatha-yoga, del cual existen numerosas escuelas 
y	maestros;	y	no	ha	de	confundirse	con	el	Yoga	tradicional,	que	
procura la Liberación y la unión con Dios.

2. KUNDALINI YOGA

	 KUNDALINI-YOGA	o	Tantra-yoga;	skto.		Yoga	cuyo	objetivo	
es el despertar de la kundalini, y su ascenso hasta unirse en lo 
alto de la coronilla con Siva, lo divino. Con ello todas las energías 
divinas latentes en el ser humano se activan y se manifiestan como 
sabiduría y beatitud. La práctica incluye ejercicios de purificación 
y de control respiratorio, con aplicación de diversas posiciones 
del Hatha-yoga, determinadas mudra y concentración intensiva. 
Una introducción teórico-práctica se encuentra en Kundalini-yoga 
(1935), del gran maestro indio Sivananda.

KUNDALINI. Kundal. skto. <serpiente>. A veces se traduce por 
<Poder de la Serpiente>, en cuanto se trata de la energía espiritual 
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representada como una serpiente que duerme enroscada en 
el extremo inferior de la columna vertebral del ser humano. 
Si se la despierta, asciende manifestándose a través de varios 
centros (los chakra) en forma de conocimientos espirituales y 
visiones místicas.    

Según la concepción del Tantra, hay en el cuerpo humano seis 
centros (chakra) de energía sutil, denominados también <lotos>, 
por donde la Kundalini asciende. El primero es el situado en la 
base de la columna vertebral, rige los órganos de reproducción 
y	 excreción,	 y	 se	denomina	 el	Muladhara	 (soporte	de	base);	
su figura es un loto de cuatro pétalos rojos. El segundo es el 
Jvadhisthana (lugar o asiento de sí), loto de seis pétalos rojo 
cinabrio, a la altura del vientre. El tercero, Manipura (pleno 
de gemas), loto de diez pétalos azulados, se sitúa en el plexo 
solar. El cuarto, Anahata (son no tanido), loto de doce pétalos 
escarlata, en la zona cardiaca. El quinto, Visuddha (purificado), 
de dieciséis pétalos purpureos, a nivel de la garganta. El sexto, 
Ajna (mandamiento del Guru), loto blanco de dos pétalos, en 
el entrecejo. Por estos centros sube la Kundalini a partir del 
primero, hasta alcanzar la coronilla, sobre la cual se localiza 
un séptimo chakra, el Sahasrara (rueda de mil rayos), loto con 
mil pétalos de blanco radiante, resplandeciente como un re-
lámpago, que es considerado el asiento de Siva. Aquí la energía 
espiritual así despertada (la Sakti o Kundalini) despliega todo 
su poder y señorío en la forma de la Iluminación (leer Nirvikal-
pa-samadhi más arriba).    

Comentario: De la obra de A. Avalon, El poder de la serpiente 
(trd. inglesa y comentarios del Sat-cakra-nirupana, obra clásica 
sobre la Kundalini y el Kundalini-yoda), hay una versión en 
español.

D) JNANA YOGA

 JNANA-YOGA. skrt. La vía del conocimiento que conduce 
hacia Dios por medio del análisis y el conocimiento intelectual. 

Por la capacidad de discriminación (viveka), se reconoce el mundo 
fenoménico como transitorio e irreal (incluido, por supuesto, el ego 
artificial), y se establece que no hay sino una única realidad inmu-
table, imperecedera, eterna: el Brahman. Esta vía exige no sólo la 
penetrante agudeza del conocimiento, sino también desasimiento, 
despojamiento y purificación de la mente. En el Jnana-yoga debe 
ser superada toda forma de ignorancia (avidya). La meditación del 
Jnana-yoga se dirige al Absoluto (al Brahman) sin cualidades, al 
cual el Atman es idéntico.

V. PURVA-MIMAMSA

 PURVA-MIMAMSA. skrt. Mimamsa: <investigación, discu-
sión>.	Nombre	de	dos	escuelas	de	la	filosofía	hindú;	la	más	antigua	
es la Purva-mimamsa, que es la comunmente llamada Mimamsa 
a secas, y la posterior Uttara-mimamsa, habitualmente denomi-
nada el Vedanta (6to darsana). En lo que sigue la referencia es a 
la Purva-mimamsa. En oposición al Vedanta, que trata sobre los 
conocimientos de la verdad, el Mimamsa concierne básicamente 
al ritual. El cumplimiento de los ritos precede normamalmente a 
la búsqueda del conocimiento puro, para el cual constituye una 
preparación.   

La concreta presentación de la ofrenda o el sacrificio depende de 
la recta interpretación del texto védico. Los muchos problemas de 
interpretación fueron resueltos oportunamente, cuando la ocasión 
lo suscitaba. Las instrucciones rituales se hallan dispersas en los 
Brahamana, y con frecuencia resultan tan oscuras que no es posible 
comprenderlas sin más.   

Fue Jaimini quien, en sus Mimamsa-sutra, emprendió la tarea de 
procurar la sistematización de todas esas reglas y prescripciones. 
Por eso se le considera el fundador de la Mimamsa.   

Hasta hoy en día la Mimamsa desempeña un papel importante en 
la vida de los hindúes, pues la plegaria y las ofrendas prometen 
el cumplimiento de toda clase de deseos, sea espirituales -para 
los cuales el ritual constituye una purificación preparatoria-, sea 
materiales, de la vida cotidiana.   
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La luz de la verdad espiritual de los Veda encuentra expresión 
en la perfección rítmica y estilística y en la sublime poesía de los 
textos que se recitan en el marco de la Mimamsa. Según cierta 
hipótesis, serían estas las bases de los ritos de los misterios 
órficos y eleusinos de Grecia, que prepararon el terreno para 
las filosofías de Pitágoras y Platón.

VI. VEDANTA      

 VEDANTA. <final del Veda>. Cuerpo doctrinal considera-
do el conjunto de conclusiones que se desprenden de los Veda, 
tal como están en primer lugar contenidas en las Upanisad en la 
forma de revelaciones e intuiciones profundas dispersas, sobre 
todo acerca del Brahaman, el Atman y sus relaciones mutuas 
(leer más abajo Brahman, Atman Y Maya. Ver el diagrama de los 
darsana Samkhya, Yoga y Vedanta más arriba).   

Según la tradición, Badarayana [personaje sin más datos, a ve-
ces identificado con Vyasa] sería el autor de los Vedanta-sutra, 
obra que reúne y organiza esas doctrinas, y constituye la base 
de la filosofía del Vedanta o Vedanta-darsana (Uttara-mimam-
sa). [Cuando se habla de <Vedanta>, se entiende generalmente 
éste dársana, o sea el conjunto de comentarios interpretativos 
derivados de los Vedanta-sutra].    

Sobre el dice Radhakrishnan, en su Indian Philosophy (1962): 
«De todos los sistemas de pensamiento hindúes, la filosofía 
vedantina es la que está en conexión más íntima con la religión 
india;	y	en	una	forma	u	otra	influye	sobre	la	visión	del	mundo	
de todos los pensadores hindúes del presente».    

En el Vedanta-darsana se diferencian tres orientaciones prin-
cipales: 1. EL Advaita-vedanta (no-dual), cuyos maestros más 
importantes son Gaudapada (aprox, S VII d.C. ), Sankara (el 
principal, s. IX ), Padmapada [al parecer coetáneo más joven y 
discípulo	de	Sánkara],	Surésvara	y	Vidyaranya	(s.	XIV);	2.	el	Vi-
sistadvaita-vedanta (no-dual diferenciado), cuyo representante 
principal	es	Ramanuja	(s.	XI-XII);	y	3.		el	Dvaita-vedanta	(dual),	

cuyo principal representante es Madhva (s. XIII).
VEDANTA-SUTRA. skto., llamado también Brahma-sutra. Obra que 
reúne y sintetiza la doctrina sobre el Brahman y el Atman  y sus 
relaciones, dispersa en las Upanisad, y constituye la base del Ve-
danta. Según los investigadores, la fecha en que fue escrita oscila 
entre	400	d.	C.	y	el	200	d.	C.;	el	indólogo	Max	Muller	la	considera	
más antigua que la Bhagavad-gita. El nombre de Brahma-sutra se 
debe a que su contenido se centra en la noción del Brahman.   
Consta de 555 aforismos, la mayoría de ellos de solo dos o tres pa-
labras, y por lo tanto impenetrables, sin una explicación adicional. 
Por eso existen innumerables comentarios, los más importantes de 
los cuales proceden de Sankara, Ramanuja, Bhaskara, Nimbarka, 
Madhva y Vallabha. El autor reconoce dos modos de concebir el 
Brahman: como inteligencia absoluta e impersonal y como Dios 
personal. Los Sutra no indican como reduce el autor ambos puntos 
de vista a un común denominador. Solo afirman, basándose en la 
sruti, que el Brahman mismo se despliega en universo, sin dejar, 
no obstante, de ser trascendente respecto a este. Ello explica como 
el texto pudo servir de base a todas las orientaciones del Vedanta, 
desde la no-dual hasta la dual. La obra se divide en cuatro capítulos. 
El primero presenta la teoría del Brahman como realidad central, 
el segundo se refiere a objeciones contra ese punto de vista y re-
futa	las	teorías	adversas;	el	tercero	se–ala	los	medios	y	la	vía	para	
alcanzar	el	conocimiento	del	Brahman;	el	cuarto	 trata	sobre	 los	
frutos y efectos de tal conocimiento. 

BRAHMAN.	 skto.	 El	 eterno	 e	 inmutable	Absoluto;	 la	 suprema	 y	
no-dual Realidad del Vedanta (que no ha de confundirse con el 
dios Brahma). El de Brahman es un concepto para el cual no existe 
equivalente en las religiones de concepción dualista, con un Dios 
personal. Como Conciencia Absoluta, es inaccesible al pensamiento 
conceptual.    
El Brahman es un estado de trascendencia pura, inaccesible al pen-
samiento y al lenguaje. Sri Ramakrisna expresó pertinentemente: 
<Ninguna lengua ha mancillado al Brahman>. Como aproximación 
verbal para los buscadores se utilizan designaciones del tipo: <el 
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Uno	sin	segundo>,	o	bien	<Sacchidananda>;	con	las	que	se	trata	
de significar que el Brahman es absoluta verdad, conciencia y 
beatitud. Sin el Brahman como ser absoluto es imposible toda 
existencia, y el Brahman como conciencia hace posible la per-
cepción del ser y la beatitud.    
Brahman como Cit o Conciencia absoluta se refleja en el jiva (Ser 
que	vive	en	un	cuerpo;	el	Sí-mismo	encarnado,	que	se	identifica	
con el cuerpo y el pensamiento, se crea, en la forma de un «yo», 
la representación de la dualidad y la causalidad y se encadena 
de este modo a la rueda de nacimientos y muertes), posibilitan-
do la conciencia pensante, que proyecta desde si la totalidad 
del mundo aparencial o fenoménico, constituido de nombres 
y formas. La fórmula vedia Kham Brahm, que puede traducirse 
por <todo es Brahman>, significa que solo el Brahman es, y 
nosotros lo proyectamos como un mundo de representaciones 
mentales, tal como el pensamiento proyecta erróneamente la 
forma de una serpiente en un trozo de cuerda.

ATMAN. skto. [<uno mismo, Sí-mismo>]. En la concepción 
hindú, el verdadero e inmortal Sí-mismo del ser humano, lo 
que en Occidente se designa como el alma. Es el espectador no 
participe del jiva, más allá del cuerpo y de la mente, y, como 
conciencia absoluta, idéntico al Brahman. Por su identidad con 
el Brahman, sus atributos son los mismos que aquel: ser eterno 
y absoluto, conciencia absoluta y absoluta beatitud.         

 MAYA. <engaño, ilusión, apariencia>. Un principio universal del 
Vedanta, que es la base del pensamiento y la materia. La Maya es 
la energía (Sakti) del Brahman, y tan eternamente inseparable de 
el como el calor del fuego. Isvara [<el Señor>], el Dios personal 
que crea, mantiene y vuelve a disolver el universo, representa 
la unidad del Brahman y la Maya. La Maya tiene dos aspectos: 
Avidya <desconocimiento, ignorancia>, la ilusión cósmica que 
se sobreimpone al Brahman y lo encubre, velando la visión del 
ser humano, de modo que este solo percibe la multiplicidad 
del universo y no la Realidad única y aparta al hombre de Dios 

aprisionándolo en la mundanalidad, lo que lleva a la avidez y a las 
pasiones;	y	Vidya,	<conocimiento>,	que	conduce	al	ser	humano	a	
la realización de lo divino, lo cual se expresa en virtudes espiri-
tuales. Ambos aspectos se desarrollan en el tiempo, el espacio y la 
causalidad, y son por lo tanto relativos. Cuando el hombre realiza 
el conocimiento efectivo del Brahman, del Absoluto, trasciende 
tanto Avidya como la Vidya.Comentario: En el budismo, <Maya> 
designa el mundo fenoménico, impermanente y siempre cambiante, 
la <ilusión> o <engaño> que una mente no-iluminada ve como la 
única realidad, en oposición al Nirvana, lo inmutable, esencial y 
absoluto. De acuerdo con la doctrina más elevada del budismo, 
tal y como se formula, por ejemplo en el Zen, en cierto modo no 
es	una	ilusión	o	engaño	ver	el	mundo	fenoménico	como	real;	la	
ilusión consiste más bien en creer que el mundo fenoménico sea 
lo permanente y la realidad única, con lo cual se obstruye la visión 
de lo esencial. En el fondo, lo relativo y lo absoluto, la Maya (jap. 
Mayoi: confusión) o la bodhi (iluminación, realización del Nirvana), 
son uno y lo mismo.  
En el hinduismo, al igual que en las doctrinas más elevadas del bu-
dismo, la Maya (la energía activa que crea el universo fenoménico) 
y Brahman (lo Absoluto), son uno y lo mismo, «y tan eternamente 
inseparable de el como el calor del fuego».                    

ADVAITA-VEDANTA. skto. El Vedanta advaita enseña que el mundo 
fenoménico en conjunto, al alma y Dios son idénticos. Así como la 
física moderna, al investigar las partículas subatómicas, descubrió 
que la materia consiste en campos de fuerzas donde la energía se 
halla en continuo movimiento, así los sabios del Advaita reconocie-
ron que la realidad consiste en energía en forma de conciencia (cit) 
y el ser humano percibe un universo grosero a través de órganos 
sensoriales groseros, debido a una identificación con el cuerpo 
condicionada por el yo empírico. Algo que es real, inmutable, es 
recubierto por el pensamiento con la idea de un mundo fenoménico 
en continuo cambio, constituido por nombres y formas.    
El ejemplo más célebre de Sankara es el de una cuerda que en la 
penumbra es confundida con una serpiente. Una serpiente que 
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nunca ha nacido ni puede morir, sino solo existe en nuestro pen-
samiento, provoca angustia, miedo, palpitaciones cardiacas. Si 
con la ayuda de una luz se reconoce la cuerda como una cuerda, 
ya no puede volver a aparecer como serpiente. No se trata solo 
de no reconocer lo efectivamente dado, sino además de recu-
brirlo con una representación que no tiene en rigor nada que ver 
con lo efectivamente dado. El Advaita enseña que, en nuestro 
desconocimiento, constantemente recubrimos la <cuerda> (el 
Brahman) con la representación de una <serpiente> (el mundo 
fenoménico). Sankara dice: <Esta sentencia resuma lo que en 
mil	libros	se	encuentra:	Real	es	Brahman;	apariencia	el	mundo;	
el Sí-mismo es Brahman.        Comentario: Se recomienda leer el 
libro de Sankara titulado La joya suprema del discernimiento y 
la Realización Directa.    

VISISTADVAITA-VEDANTA. skto. <Vedanta no-dual especifica-
do>. Es el Advaita-vedanta con una cualidad específica, la de 
pluralidad;	reconoce	como	fundamento	del	universo	un	principio	
espiritual, el Brahman, del cual se diferencian por naturaleza las 
almas	individuales	as’	como	los	entes	inanimados.	El	fundador	
de esta Escuela del Vedanta, Ramanuja (siglo XI-XII), concentra 
su atención en las relaciones entre Dios y el mundo. Concibe a 
Dios como Realidad independiente, pero admite que las almas 
singulares y el mundo en general no son menos reales, aunque 
no independientes, pues su realidad se funda enteramente 
en la de Dios y depende de ella. Los valores personales están 
subordinados	a	 la	Realidad	última,	 impersonal;	pero,	para	 el	
devoto (bhakta), la Verdad, la Belleza y el Bien poseen una rea-
lidad incompatible con la abstracción impersonal que domina 
el Advaita-vedanta de Sankara. Esta escisión de principio llevo 
a Ramanuja, que era un bhakta, a fundar su Advaita-vedanta 
especificado.     

DVAITA-VEDANTA. skto.: dvaita <dualidad>, y vedanta. Tercera 
de las tres principales escuelas de la filosofía vedantina. Fue de-
sarrollada por Madhva, que opone su dualismo (dvaita) al Advai-

ta-vedanta de Sankara. Según esa escuela, Dios y el alma individual 
están eternamente separados y el universo no es ilusorio (Maya) 
sino real: el Uno y lo Múltiple permanecen siempre diferenciados.    
DVAITA. skto. <dualidad>. Filosofía dualista, según la cual se ve 
al hombre como criatura separada del Dios creador. La doctrina 
exotérica de todas las religiones y la filosofía se mueven en esta 
dualidad;	solo	la	mística	de	las	religiones	universales	y	las	tradicio-
nes esotéricas fundadas en ella trascienden la dualidad Creador-
criatura (Advaita-vedanta). Nuestra conciencia cotidiana esta nece-
sariamente sometida a la escisión (dualidad) entre sujeto y objeto.  
Comentario: Al principio del presente apartado sobre los darsana, 
se explicó que la meta de las seis darsana es liberar el alma de ciclos 
de renacimiento y reunirla con Dios o el Absoluto. No obstante lo 
anterior, debemos aclarar que el Yoga y el Vedanta (técnicamente 
un Jnana-yoga), apoyados en la comprensión teórica del Samkhya, 
son los dos sistemas de mayor capacidad práctica para alcanzar el 
estado de Jivan-mukta o «liberado en vida», que implica la fusión 
definitiva de la mente humana con la Mente divina.
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SEGUNDA PARTE:
EL SENDERO ESPIRITUAL EN EL HINDUISMO

1-5 LA CREACIÓN DEL CUERPO DE LUZ EN EL HINDUISMO 

Al cuerpo de luz se le conoce en la tradición hindú como 
el cuerpo de gloriosa luz resplandeciente. Este cuerpo de luz se 
forma una vez que la energía kundalini, representada por una 
serpiente que duerme enroscada en el extremo inferior de la 
columna vertebral del ser humano, es despertada y ascendida  a 
través de seis centros sutiles en el cuerpo humano (los chakra), 
manifestándose en forma de conocimientos espirituales y vi-
vencias místicas. 

Según la concepción del tantra (kundalini yoga), hay en el cuer-
po humano seis centros de energía sutil (chakra), denominados 
también <lotos>, por donde la kundalini asciende:

El primero es el situado en la base de la columna  vertebral, 
entre el ano y la raíz de los genitales. Rige los órganos de re-
producción y excreción, y se denomina muladhara (soporte de 
base). Su figura es un loto de cuatro pétalos rojos y su sílaba 
germinal es LAM. 

El segundo es jvadhisthana (lugar o asiento de sí), loto de seis 
pétalos rojo cinabrio, a la altura del vientre, y su sílaba germi-
nal es VAM. 

El tercero, manipura (pleno de gemas), loto de diez pétalos azu-
lados;	se	sitúa	en	el	plexo	solar	y	su	sílaba	germinal	es	RAM.	

El cuarto, anahata ([son] no tañido), loto de doce pétalos escar-
lata;	en	la	zona	cardíaca	y	su	sílaba	germinal	es	YAM.	

El quinto, visuddha (purificador), de dieciséis pétalos purpu-

reos;	al	nivel	de	la	garganta	y	su	sílaba	germinal	es	JAM.	
El	sexto,	ajña	(mandamiento	[del	guru]),	loto	blanco	de	dos	pétalos;	
en el entrecejo. Y su sílaba germinal es A.

Por estos centros sube la kundalini a partir del primero hasta 
alcanzar la coronilla, sobre la cual se localiza un séptimo chakra, 
el sahasrara ([rueda] de mil rayos), loto con mil pétalos de blanco 
radiante, resplandeciente como un relámpago, que es considerado 
el asiento de Siva y cuya sílaba germinal es OM. Aquí, la energía 
espiritual despertada (kundalini-sakti) despliega todo su poder y 
señorío en la forma de la iluminación.
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1-6 EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ESPIRITUAL 
EN EL HINDUISMO

El asrama es la designación de los cuatro estadios de la existencia 
en que, según las prescripciones vedicas, el hinduismo organiza 
la vida humana. Estos cuatro estadios son:

Brahmacarya: periodo de aprendizaje. En este periodo el joven 
aprende de sus padres y maestros y recibe intrucción nundana 
y religiosa, desarrollando sus facultades intelectuales y creativas 
y las virtudes propias de una vida espiritual.

Grihastha: dueño o amo de casa. En esta sgunda estapa el joven 
hombre se casa y funda una familia. El matrimonio constituye en 
el hinduismo una práctica espiritual, por la cual el ser humano 
no sólo amplia su conciencia sino que recibe a la vez una lección 
para el dominio de sí. 

Vanaprastha: retiro al bosque. En esta tercera etapa, y solo 
después de haber cumplido los deberes de dueño de casa y de 
servicio a la comunidad, se retira a la soledad del bosque para 
dedicarse por completo al estudio de los textos sagrados y a la 
práctica intensiva de la meditación.

Los textos sagrados del hinduismo afirman que el hombre es, 
en esencia, atman (sí-mismo), el espectador o testigo puro, más 
allá del cuerpo y la mente, y, como conciencia absoluta, idéntico 
a Brahman, el eterno e inmutable Absoluto.

La meditación es, por su parte, la técnica a través de la cual el 
hombre en cuanto jiva (atman encarnado, que se identifica con 
el cuerpo y la mente) pude transformarse en un jivan-mukta 
(liberado en vida, que ha dejado de identificarse con el cuerpo 
y la mente, y que, al haber relalizado el sí-mismo (atman), se 
sabe uno con el Brahman).          
Samnyasa: renuncia. Este es el cuarto, último y superior estadio 
en la vida de un hindú tradicional, en el que se desprende de 

las cosas mundanas y abandona todos los intereses centrados en 
el yo, de modo que todo su esfuerzo se dirige hacia la liberación 
(moksa) o union con lo divino.

El esfuerzo del samnyasin o renunciante culmina cuando éste 
alcanza el estado de moksa (Liberación o acto de soltar) convir-
tiendose en un jivan-mukta. Este logro implica la liberación de-
finitiva de todos los condicionamientos del mundo, debido a la 
únion consciente con Dios o conocimiento de la realidad última, 
a través de la cual, el liberado se sabe uno con el Brahman. 
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1-7 LAS UPANISAD

Mahavakya*
Gran Enunciado

Prajñanam Brahma
La conciencia es el Brahman
Aham Brahmasmi
Yo soy el Brahman

Tat tvam asi
Tú eres Eso

Ayam Atma Brahma
Este Sí-mismo (Atman) es el Brahman

P.P.: Mahavakya skrt. <Gran Enunciado>. Designación de los 
aforismos védicos más importantes (o mantrams), que enuncian 
fundamentalmente la identidad entre Brahman (el Absoluto) 
y el Atman (uno mismo o Sí-mismo, el vedadero e inmortal Sí-
mismo del ser humano).
El Prajñanam Brahma se enuncia en el Aitareya-upanisad,  co-
rrespondiente al Rig-veda.
El Aham Brahmasmi se enuncia en el Brihadaranyaka-upanisad, 
correspondiente al Yájur-veda.
El Tat tvam asi se enuncia en el Chandogya-upanisad, corres-
pondiene al Sama-veda.
El Ayam Atma Brahma se eunicia en el Mandukya-upanisad, 
correspondiente al Atarva-veda.   

1-7A. TEXTO ORIGINAL: AITAREYA-UPANISAD, BRIHADARAN-
YACA-UPANISAD, CHANDOGYA-UPANISAD 

Y MANDUKYA-UPANISAD

CONVERSACION ENTRE YAGNAVALKYA 
Y  MAITREYI

Yagnavalkya tenía dos esposas: Maitreyi y Katyayani,
la primera estaba algo versada en el conocimiento de Brah-

ama;	la	segunda	era	meramente	su	mujer.
Una vez que yagnavalkya iba a abandonar su casa

y su familia para retirarse a hacer vida contemplativa
en los bosques sagrados, dijo a su mujer:

-Maitreyi, os abandono para siempre,  para hacer
vida de mendicante, pero antes quiero repartir mis bienes

entre tú y Katyayani.
Contestóle Maitreyi:

-No siento gran ambición por las riquezas, porque
¿la poseción de todos los bienes del mundo me pueden

dar la inmortalidad?
-No  ,-contestó Yagnavalkya , - tu vida sería la vida

de los potentados, pero la riqueza no te haría inmortal.
- Entonces, - contestó  ella- ¿para qué quiero las ri-

quezas?  ilústrame tú acerca de esta cuestión.
- Oh,  tú a quien tanto he querido siempre, -  le dijo

su esposo ¡me placen , tus palabras ! Pues bien, noble mujer
te diré lo que sé acerca de ello.

Y dijo Yagnavalkya:
En verdad,  la esposa, no es cara al esposo por el

amor que ella hace sentir, sino por el amor hacia el At-
man que en ella reside.

En verdad, no es caro Brahama por el amor que él
hace sentir, sino por el amor hacia el Atman que en él

reside.
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En verdad, no es caro el todo por el amor que el
todo hace sentir, sino por el amor hacia el Atman que

en él reside.
En verdad, lo que importa es ver el Atman, oir el

Atman, meditar acerca del Atman, amada Maitreyi es lo
que nos hace conocer todas las cosas.

Brahama abandona a aquel que se figura que el At-
man está en algún lugar distinto del mismo Atman. El
todo abandona a aquel que se figura que el todo está
en algún lugar fuera del Atman.  Pues lo es todo: los

mundos y los dioses, los sacrificios y los Vedas, los se-
res todos y el Universo entero.

De la misma manera que cuando un tambor es gol-
peado no puede uno apoderarse del sonido que se es-

capa, pero puede, no obstante, cogerlo apoderandose del
tambor o del tañedor.

De la misma manera que cuando una trompeta  se
hace sonar, no puede uno apoderarse del sonido que se
escapa, pero puede, no obstante, cogerlo apoderándose
de	la	trompeta	o	del	trompetero;	y	de	la	misma	manera

que se escapan nubes de humo de una fogata que se
ha hecho con leña verde, asimismo se escapan todos

los seres como emanaciones del Ser Supremo. Esos se-
res son los Veda, la ciencia, los Upanishads, las gloses,

los comentarios, los objetos de los sacrificios y de las li-
beraciones, todos los mundos creados, tanto visibles co-

mo invisibles, y todas las criaturas. Porque toda cosa
es verdad, no es sino una emanación del Ser Supremo
y de la misma manera que cuando se echa un pedazo

de sal en el agua,   se disuelve en forma   que   no
puede luego ser recogida, asimismo,  en verdad,  este

gran ser se difunde por todo lo creado.
Se manifiesta por medio de los seres terrenales y

desaparece con ellos. Después de la muerte, no hay
conciencia individual: he aquí la verdad.

Replicó entonces Maitreyi:
-Lo que tú me dices, señor, me desconsuela. ¿ Es
que no tenemos conciencia después de morir?

Y contestó Yagnavalkya:
-En verdad, no digo nada que pueda desalentarte

ni desconcertarte. El Atman no se pierde ni se destruye,
pues es imperecedero.

Y aunque te digan que no ve, ten por seguro que
ve, aún no viendo, pues el vidente y la visión no pue-

den separarse  en él. Pero por otro lado, cuando todo se
convierte en Atman, no existe ninguna cosa distinta
del Atman y que por el Atman pueda ser vista o pen-

sada.
Cuando hay dos seres diferentes el uno puede ver al

otro, el uno puede sentir al otro, el uno puede oir al otro,
el uno puede pensar en el otro, y uno puede conocer al otro.

Pero cuando el hombre se ha convertido todo entero
en Atman, ¿cómo podrá ver y qué podrá ver?  ¿cómo sen-
tirá y que sentirá y qué podrá sentir?  ¿cómo pensará y
qué podrá pensar? ¿cómo discernirá y qué podrá discer-

nir?
Yagnavalkya se levantó y   pronunció estas últimas

palabras:
-Ya te he instuido bastante sobre este asunto, ama-

da	Mitereyi;	he	ahí	la	verdadera	inmortalidad.
Y se alejó seguidamente en dirección al bosque.



EL DIALOGO CON YAGNAVALKYA

Kahoda Kaushitakeda preguntó en cierta ocación a
Yagnavalkya lo siguiente:

-¿Quieres explicarme la naturaleza del Atman ma-
nifestado y sin velo?

Y contestó Yagnavalkya:
-El Atman manifestado y sin velo, es tu Atman, que

es el interior a todo.  Es aquello que en ti se liberta del
hombre, de la vejez y de la muerte.

Tu Atman es interior a todo. Jamás podrás ver a
aquel que ve mediante tu vista, ni oír a aquel que oye

mediante tu oído, ni pensar a aquel que piensa median-
te tu pensamiento ni conocer a aquel que conoce me-

diante tu inteligencia. Ese ser oculto es tu Atman, el cual
es interior a todo. Fuera de él sólo hay dolor y engaño.

Nadie	le	puede	ver,	pero	él	ve;	nadie	le	puede	oír,
pero	él	oye;	nadie	le	puede	pensar,	pero	él	pensa;	na-
die le puede conocer, pero él conoce. Solamente él ve,
oye, piensa y conoce. Ese es tu Atman, el oyente inre-

rior, inmortal. Fuera de él solo hay sufrimiento y engaño.
Verdaderamente, los brahamanes proclaman que ese

ser imperecedero no es ni macizo ni sutil, ni corto ni largo.
Sólo se le puede designar por la negación. No pues-

to que carece de toda determinación. Es impalpable,indivi-
sible, heterogéneo respecto de las cosas de nuestro mundo,

carece de cuerpo, no ocupa espacio, carece de ojos, de
oídos, de voz, de inteligencia y de nombre. Ignora lo

que es la vejez, el temor y la muerte.
El conocimiento de este Atman libra a los sabios

del anhelo de sobrevivir en sus hijos, de la ambición por las
riquezas y del deseo por cualquier felicidad futura. Lo
abandonan todo para convertirse en errantes pordiose-

ros, pues desear hijos, riquezas y prosperidades constitu-
ye deseo.

Es tan excelso tu conocimiento que hace despreciar
la ciencia, y por eso el sabio gusta volver a la sencillez
del	niño;	disgustado	luego	de	esa	misma	sencillez,	el	sa-
bio	se	hace	asceta;	disgustado	luego	del	acsetimo,		se

convierte en un verdadero brahaman.
Sintiendo el dominio de este Ser inmutable,  el sol

y la luna verifican sus revoluciones.  Sintiendo el domi-
nio de este Ser inmutable, el cielo y la tierra se mueven
en el espacio. Sintiendo el dominio de ese Ser inmuta-
ble, los días y las noches, las estaciones y los años se

suceden indefectiblemente.  Sintiendo el dominio de este
Ser inmutable, los ríos corren en predestinadas direc-

ciones y la nieve cubre los picos de las altas montañas.
Sintiendo el dominio de ese Ser inmutable, lo hombres
añoran a los elegidos y los dioses aman a los que cum-

plen con los sagrados ritos.
-Dime Yognavalkya, cuando el hombre muere, su

voz va al fuego, su aliento vital al aire, su vista al sol,
su pensamiento a la luna, su oído al cielo, su cuerpo a
la tierra, su ser íntimo al éter, su cabellera a los árbo-

les , ¿ pero a dónde va a parar el mismo hombre?
Contestó Yognavalkya:

-Dame la mano , amigo Artabhaga, que este cono-
cimiento se ha hecho tan  sólo para nosotros dos. Nada

de lo que yo te diga debes comunicar a nadie.
y retirándose los dos a un lugar solitario, conversa-

ron largamente. Y hablaban de los actos, es decir  Kar-
ma.		Y	proclamaban	la	eficacia	de	los	actos;	por	medio
de	actos	puros,	el	hombre	se	hace	puro;	por	medio	de

actos impuros, el hombre se hace impuro.
De la misma manera que un obrero coge una maza

de barro y fabrica con ella una forma nueva y hermosa,
asimismo, cuando el Hombre se despoja de la fea forma

de su cuerpo,   se fabrica así mismo una nueva forma
hermosa de dios, de genio, de hombre o de otro ser 

cualquiera.
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Verdaderamente, su Atman, que está hecho de espí-
ritu, de agua de tierra, de luz y de obscuridad, de goce
y de dolor de inteligencia, de vida, de vista y oído, de
espacio y viento, de deseo y no deseo, de todo en fin,

su Atman es el mismo  Brahaman.
Tal cual obra, tal cual se conduce, tal cual se trans-

forma.	Obrando	bien,	se	hace	bueno;	obrando	mal,	se	ha-
ce malo. Se hace puro, mediante actos puros, e impuro

mediante actos impuros.
Dícese también que la escencia del Hombre está cons-

tituída	por	el	deseo.		Tal	es	su	deseo,		tal	es	su	voluntad;
tal es su voluntad, tal es el acto que realiza. Y tal es el
acto que realiza, tales son los frutos que recoge luego.

He aquí la verdad secreta. El acto conduce al hom-
bre a su propio fin, y cuando ha obtenido el fruto de

cada uno de los deseos que ha experimentado en la tie-
rra, abandona los mundos que ha merecido según sus

actos, para volver nuevamente a éste.
Tal es el destino de los hombres que experimentan

deseos todavía, En cuanto a los que se han librado del
yugo del deseo, aquellos cuyo único deseo es el Atman
se libran de ese suplicio de las multiples reencarnacio-

nes, pues los soplos vitales no les empujan después de la
muerte, identificados con Brahaman van a Brahaman.

Cuando todos los deseos del corazón están destruídos,
entonces el mortal se hace inmortal.  Se identifica con Bra-

hama.
De la misma manera que la piel de una serpiente

muerta está abandonada en un rincón, así quedaría nues-
tro cuerpo después del fallecimiento.  Pero el Atman que

no tiene huesos ni carne, el Atman que constituye el
sostén de la inteligencia, este Atman es el mismo Brah-

man, es el mismo universo.
He	aquí	lo	que	nosotros	somos;		sí,	he	aquí	lo	que

nosotros seremos. La desgracia más grande para un
hombre la constituye el desconocimiento de esa verdad.

Aquellos	que	la	conocen,	se	hacen	inmortales;	los	otros
vuelven a la rueda del dolor.

Si el hombre conociese su Atman, diciéndose: « yo
soy esto «, ¿ cómo se resignaría a sufrir la serie indefini-

da de reencarnaciones en diversos cuerpos?
Aquél que ha encontrado y comprendido el Atman

profundamente escondido en el cuerpo, se convierte en
señor	de	todo	lo	creado;	el	mundo	está	a	disposición	de

él, pues, él se identifica con el mundo.
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MANDUKYOPANISHAD

1.- Aum es la palabra. Todo este capítulo no es sino
una explicación de su desenvolvimiento  en lo pasado, en
lo presente y en lo futuro. Todo es Aum, incluso aquello

que está más  allá de la triple  concepción del tiempo.
2.- Brahaman se identifica con Aum, lo mismo que con
el atmán. Este atmán se apoya en cuatro sustentáculos.
3.-	El	primer	sustentáculo	es	Vaisvanara;	su	esfera	de

acción es el estado de vigilia. Conoce lo objetivo (que tie-
ne siete miembros y diecinueve bocas)  y se deleita en

la materia grosera.
4.- El segundo elemento es Tiajasa,  cuya esfera de

acción es el mundo de los  ensueños. Conoce solamente
lo subjetivo ( que tiene también siete miembros y  dieci-
nueve bocas)  y encuentra fruición en la materia sutil.

5-. El tercer susentáculo es Prajna, cuya esfera de
acción es el sueño profundo sin ensueño, en que el dur-
miente nada imagina ni ningún  ensueño experimenta.
En ese estado todas las cosas se funden en una, que

es una total fruición en esta bienaventuranza misma, que
es la fuente luminosa que comunica resplandor a lo ob-

jetivo.
6.- El cuarto sustentáculo es  Rey y Señor de todo.Es

omnisciente, es el ataryamin, es el supremo  manantial
de donde todas las cosas brotan, es el origen y el vértice

final a donde todas las cosas convergen.
7.- Este cuarto es el que no es consciente de lo sub-

jetivo, el que no es consciente de lo objetivo, el que no es
consciente de una síntesis de entreambos, el que no es
una conciencia pura, el que no es una masa de total res-
plandor, el que no es oscuridad. Es invisible, trasccen-

dente, incognoscible. Escapa al razonamiento, al pensa-
miento, a la descripción. Es la única escencia  de la con-
ciencia, es el  destructor de toda ilusión, es el éter no

reposado, es el Bienaventurado universal, es la Unidad
Una.  Tal ws el incognoscible.  Atman.

8.- Este cuarto es el Atman,  en el que se refiere a
la	forma	verbal;		es	el	aumkara		con	sus	partes.	Los	ele-
mentos son las partes y las partes son los elementos,

siendo aquellos a,  u,  m.
9.- La primera parte  A es Vais  vanara, cuya esfera

de acción es el estado de vigilia, por razón de que lo
penetra todo y por razón de ser el primero.  Aquel que

conoce perfectamente esta parte,  tiene todos sus deseos
realizados  y marcha por delante de las cosas.

10.- La segunda parte U es, Taijsa,  cuya esfera de
acción está en los ensueños por razón de su superiori-

dad respecto de la anterior  y por razón de estar situada
en medio. Aquel que conoce esta parte, adquiere la po-
seción de un conocimiento refinado hasta el más alto

límite,  no encuentra en sí motivo de oposición con na-
die de su estirpe ignora a Brahaman.

11.- La tercera parte M  es Prajna,  cuya esfera  de
acción es el estado del que duerme,  poe ser esta su exac-
ta representación y medida por este estado aquél  en que
todo pierde su distinta individualidad. Aquél que conoce
esta parte, es capaz de medirlo todo  y de  sujetar todas

las cosas dentro de sí.
12.- Aquél que carece  de partes  es el Cuarto, el in-
descriptible,  el que está liberado de la ilusión de la

experiencia, el henchido de bienaventuranza, el Primero
sin Segundo. Es aumkara. Aquél que realiza el Atman en

sí mismo, difunde su personalidad en el Gran Todo.
Aquí termina el Upanishad.
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1-8 LA BAGAVAD-GUITA

“Recuerda, ¡oh prícnipe!, esta verdad: 
el hombre real no nace ni muere.

Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente.

El cuerpo puede morir y ser muerto, 
mas el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir.

Ninguna arma puede herirlo, ni el fuego quemarlo, 
ni el agua humedecerlo, ni el viento secarlo, 

porque es invulnerable, incombustible, impermeable,
eterno e inmutable. En una palabra: es real.”

Krishna, 
Bhagavad-guita, parte II  

1-8A. TEXTO ORIGINAL: BAGAVAD-GUITA

BHAGVAD GUITA.
Parte II

ENSEÑANZA   ESOTERICA.

Sanjaya.-   Krishna, el    Bendito  Señor,  lleno de amor y com-
pasión  por   Arjuna,  cuyo desaliento  se traducía  en lágrimas,
Le dijo:
Krishna.-  ¿ De  dónde   proviene, ¡  oh Arjuna  ¡ ,  este  apo -
camiento, indigno en quien como tú supo erguirse en los cam-
pos de batalla?
Semejante  debilidad es  contraria al  deber y   poco   honrosa.
Tu  desaliento  es  impropio  del  que ostenta  el sobrenombre
de  “ Tormento de sus enemigos”.
Desecha  imaginarios  escrúpulos   y   ¡  yérguete  vencedor !
Arjuna.-  ¡  Oh  Krishna  ¡  ¿  Como lanzar mis flechas contra
Bhisma y Drona cuando tanto los reverencio ? ¿ Cómo cometer
tal infamia ?
Me   conformaría   con   el  duro  mendrugo  del   mendicante
antes  que ser el instrumento   de muerte de estos nobles   y re-
verenciados varones que fueron mis maestros.
Porque si  matara  a  quienes  se  interesan  por  mi  bien,  mis
festines se verían rociados de sangre. No sé  si la derrota fuera
para mi mejor  que  la  victoria,  pues  de seguro  me resultaría
intolerable vivir  después  de  haber  causado la muerte de  mis
parientes y amigos  ( los hijos vasallos de Dhritarashtra, el rey
de los kurus,  que viene en son de batalla ).
Por  una   parte   mi corazón  se   conmueve,  y   por  otra mi
mente   es impotente para resolver tan arduo problema.
¡ Oh bendito  Señor  Mío!  Soy  tu discípulo.  Suplícote  que
me aconsejes en esta terrible hora de prueba. Dime, ¿qué debo
hacer?
Tan  turbado estoy,  que  los dictados   del deber  entorpecen
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mi entendimiento  y no  hallo  nada  que pueda consolarme.
Ni  la  soberanía de  un reino semejante al del sol,  ni el  do-
minio sobre las huestes celestiales lograrían mitigar mi dolor.
Sanyaja.-  Dicho  lo cual,  Arjuna  añadió   resueltamente  :
“No pelearé”.  Y permaneció silencioso.
Entonces Krishna  contestó  sonriendo  al abatido  príncipe.
Krishna-   Te afliges  por quien no   debieras.  Tus palabras
no son  insensatas, tienen algo de sabias, pero no muestran la
flor interna  de la doctrina  de los sabios. Son verdades pero
a medias.
El sabio no se aflige  ni por los vivos ni por los muertos.
Así  como el intrépido guerrero no teme  a la muerte, así
el sabio no se apena por la vida ni por la muerte: aunque el
semisabio se aflija por una, por otra o por ambas, según el es-
tado de ánimo en que lo colocan las circunstancias.
Sabe,  ¡ oh hijo  de  Pandu !, que ni Yo, ni tú, ni ninguno de
estos príncipes terrenales  hemos dejado de ser  ni cesaremos
de ser en lo futuro.
Así como el alma que  reside en el cuerpo material pasa por
las fases  de infancia, juventud, virilidad y vejez,  así también,
a su debido tiempo, pasa a otro cuerpo y en su sucesivas encar-
naciones volverá a desempeñar  nueva misión  sobre la tierra.
Esto lo sabe quien conoce la doctrina interna y no se preocupa
por lo que ocurre en este mundo transitorio.
Para  él   la   vida y la muerte   no  son   sino palabras   que ex-
presan el aspecto  superficial del ser verdadero.
Los  sentidos,  asesorados  por la mente, ofrecen  las sensacio-
nes		de	calor	y	frío,	de	placer	y	dolor;	pero	éstas	son	cosas	tran-
sitorias  y mudables.  Sopórtalas valerosamente, porque en ver-
dad  te digo  que el hombre a quien   estas  cosas no  conturban,
que   permanece  incólume  ante  el  placer  y  el  dolor,  y para
quien todo es  igual,  está en el camino de la inmortalidad.
Lo irreal  no es  el ser,  pues descansa  en la  ilusión  y el falso
conocimiento.

Pero   aquello que  es,  nunca  dejó  ni dejará  de  ser,  pese   a
las apariencias.
Los   sabios  ¡ oh Arjuna!,  han    inquirido  y    descubierto  la
verdadera esencia de las cosas.
El  absoluto , aquel que  todo  lo  penetra,  no   puede   ser des-
tuido , porque  es  imperecedero.  Esto  cuerpos   que sirven  de
envolturas a las almas que los  habitan son mortales  y no deben
confundirse  con  el  hombre verdadero. Son  perecederos como
todo aquello que  es finito.  Deja, pues,  que perezcan.
Y  ahora  que   conoces   estas   cosas,  ¡ oh príncipe  pandava!,
levántate   y dispónte  a batallar.
Quien  dice  “mato”  o  me  “matan” ,  habla   como  un  niño.
En verdad nadie puede matar ni morir.
Recuerda ,  ¡oh   príncipe!,  esta  verdad : el  hombre   real no
nace ni muere.  Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente.
El  cuerpo  puede   morir y ser  muerto, mas el espíritu    que
mora en el cuerpo no puede morir.
Así  pues, ¿ cómo  creer  que  quien sabe    que el  verdadero
hombre  es  eterno e  indestructible, caiga  en la ilusión de su-
poner que pueda matar, matarse o ser muerto?
A la manera   como   el hombre  abandona   las ropas  viejas
para vestir las nuevas, abandona  el morador  el cuerpo, el cuer-
po viejo,  y encarna  en otro nuevo para él preparado.
Ninguna  arma  puede  herirlo,  ni el fuego quemarlo,  ni  el
agua humedecerlo, ni el viento secarlo, porque es invulnerable,
incombustible, impermeable, eterno e inmutable.  En  una pala-
bra: es real.
Su  esencia  es  inmutable,  no puede  ser  conocida:  por   lo
tanto, ¿ a que afligirse?. Más  si no creyeras en  mis  palabras
y  vivieses  en  la  ilusión de  tener por realidades la  vida y la
muerte, tampoco deberás afligirte.
Porque    así como los   hombres  han  nacido, deberán  morir,
¿ por qué , entonces, lamentar lo inevitable?.
Quienes  no   tienen   sabiduría  ignoran de  donde  vienen    y
a dónde va el  hombre. Ellos  conocen tan sólo  su  paso  por el
mundo. Entonces por que se quejan?.
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Unos  tienen  el espíritu  por cosas maravillosas, mientras que
otros hablan de él   incrédulamente y sin  comprenderlo.
Y en  verdad  que  nadie  logrará  con  su    mente  perecedera
conocer  la  verdadera  naturaleza del espíritu a pesar de cuanto
sobre él se ha enseñado, dicho y pensado.
El verdadero  hombre  el  morador  del  cuerpo, ¡ oh  Arjuna !,
es invulnerable.  De tal  suerte, no te aflijas  por criatura alguna.
Más  te  conviene  cumplir con  tu  deber,  ¡ oh príncipe !, por-
que ello ha de abrirte las  puertas del cielo.
Pero  si  arrojas  tus  armas  faltarás  a  tu   deber,  mancillarás
tu honor y cometerás grave crimen contra ti mismo y tu pueblo.
Tu  crimen  será  pregonado,  y  para  un  guerrero  como   tú ,
¡ oh príncipe !, la muerte es mil veces  preferible a la deshonra.
Los  caudillos  de  tu  ejercito  creerán  que  huiste  por cobar-
día, y aquellos  que  te juzgaron valeroso  acabarán por despre-
ciarte.
El enemigo se burlará de tu cobardía. ¿ Quieres mayor  afrenta?
Si		mueres,		ganarás		el		cielo;	si		vences,			dominarás	la		tierra.
Por lo tanto yérguete,  ¡ oh hijo de Pandu!
Recibe   imparcialmente  lo  que  te  sobrevenga ,  sea  placer o
dolor, ganancia o pérdida, victoria o derrota.  Disponte ,   pues  ,
a la batalla, que tal es tu deber.
Las   enseñanzas   que he   expuesto.  ¡ Oh  Arjuna !,  concuer-
dan  con el  Sankhya.
Escucha  ahora  las   que convienen  con el  Yoga.  Si las prac-
ticas  te    liberarás  de  las  cadenas  que  te  atan  a   la   acción.
En esta  enseñanza no hay esfuerzo  perdido ni riesgo de pecar.
Una   migaja de este condimento   salva  al hombre  del  temor
y  del  peligro,  pues   tiene un solo objeto, sobre el cual puedes
concentrar la mente sin peligro.
Hay  quienes   se   impregnan   con   la   letra  de las   Sagradas
Escrituras;		pero,		incapaces		de	penetrar			su		verdadero		sentido,
discuten  vanamente  sobre los  textos.
Las  acerbas  controversias  y  las  interpretaciones  abstrusas
satisfacen  a los  esclavos de  la letra,  y en  vez de  aspirar  a la
meta espiritual de la grandes almas se  complacen   en placeres.

Amplios  discursos  y  pomposas  ceremonias  inventaron estas
gentes,  que  ofrecen  premio  por  su  observancia  y  amenazan
con  castigo  por  su incumplimiento.
Quienes  poseen  tales  inclinaciones  desconocen   el   uso  del
discernimiento y de la  conciencia  espiritual.
Las  enseñanzas  espirituales  suscitan  el  miedo  de    sobrepo-
nerse  con  ecuanimidad  a las  tres  cualidades  de  la  existencia
material.
Líbrate de ellas,  ¡ oh  Arjuna !  Líbrate  de los  pares  de opues-
tos, de  lo  mudable  y transitorio,  y permanece  firme en  la con-
ciencia del Yo de tu verdadero ser.
Líbrate		de		la		ansiedad		de		las		cosas		de			este		mundo;		no		te
dejes  gobernar  por  las  ilusiones de    este  mundo   perecedero.
Así  como  el agua  que  mana  de  la  fuente ,  llena     las     va-
sijas  de   acuerdo  con  la  forma  y  capacidad  de  cada  una  de
ellas,  así también  las enseñanzas espirituales  no  proporcionan
sino parte de  cada  cual  es  capaz  de  recibir conforme al grado
de  su  evolución.
Para el  brahmán  iluminado, los  Vedas  son  tan    provechosos
como si  su  mente  fuese un  vaso  capaz  de recibir  toda  el aguade  
una  fuente.
De  tal  suerte  atiende  tan  sólo  al   recto  cumplimiento  de   la
acción   y  no  a  la  recompensa  que  de ella  pudiera    derivarse.
No		te			inquiete			la			esperanza				del				premio		;	pero		no		cedas
tampoco a la no inacción a que suelen abandonarse quienes  han
perdido   toda  esperanza  de  recibir  recompensa  por  sus  actua-
ciones.
Permanece  a  igual    distancia  de    los    extremos,    ¡ oh  prín-
cipe !, y cumple con tu deber sin otra  razón  que  el deber mismo,sin  
reparar  en  si  serán para  tu  buenas o  malas  las  consecuen-
cias   del  cumplimiento. Mantén  la misma  serenidad  en el éxito
como en el fracaso.
Hazlo  todo  lo  mejor  que  sepas, y  conserva  la  imparcialidad
del  yogui.
Por   importante  que  la  recta  acción  pueda  ser, ha  de   prece-
derla  el  recto  pensamiento ,  porque  sin  el  pensamiento  la   ac-
ción  no  es  conciente.
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Por  lo  tanto,  ¡ Oh  Arjuna !,    refúgiate  en   la    serenidad  del
recto  pensar,  pues  quien fía su  bienestar a  los  resultados  de  la 
acción   pierde  la  dicha  y  se  ve  miserable  y  descontento.
El   que   alcanza  el  estado  de  conciencia  del  yogui  no  se  ve
afectado por los  resultados  de  la acción.
Esfuérzate  en  alcanzar  este   estado  de  conciencia,  porque   es 
la  clave del  misterio  de la acción.
Quienes   renuncien  al  posible  futuro  de   la  recta  acción están 
en  camino  de  dominar  el  karma.
Rompen  las  cadenas  que  los  atan    a   la  rueda  de  los  rena-
ci-
mientos  y  logran  la bienaventura  eterna.
Cuando   trasciendes  la   ilusión   ya   no   te  conturbarán  las 
discusiones  teológicas   sobre  los  ritos,  las   ceremonias   y   de-
más ropajes  de  la  enseñanza  espiritual.
Entonces  te   librarás  del  apego  a  los  libros  sagrados  y  a  los
escritos de los teólogos  y  quienes  ambicionan  interpretar  lo  que 
no  entienden.
En   cambio,  fijarás   tu    mente  en  la   contemplación  del  
Espí-
ritu,  y  te  armonizarás  con  tu  verdadero  ser.
Arjuna.-   Dime,  ¡ oh Krishna ! , tú   que   posees   la   sabiduría  :
¿ cúal  es  la  característica  del sabio  de  mente  firme  que  perma-
nece  fijo  en  la  contemplación ?  ¿cómo  se  comporta ?    ¿ cómo 
puede  distinguírsele  de  los  demás  hombres ?
Krishna.-    Sabe   ¡ oh  príncipe !,   que   cuando   un  hombre  se
libra de  los lazos  del deseo y  halla satisfacción  en  su  interno 
yo, alcanza  la  plena  conciencia  espiritual.
Sabio  es  quien  no   se  conturba  en  la  desgracia  ni   se   en-
grie
en la prosperidad.
Ha   desechado  la  cólera,  el   temor  y   el  tedio  como  se   des-
echan  los  vestidos  viejos.
Un   hombre  así   no  se   inmuta   por  los     sucesos  de  la  vida,ya  
sean    favorables    o    adversos.  El   agrado    y  desagrado   no lo  
alcanzan  ,  pues  no  tiene  apego  a  cosa  alguna.
El   que   alcanza   el     verdadero    conocimiento    espiritual  se
parece  a  la  tortuga  que  retrae  sus  miembros  bajo  el  capara-

zón, pues  le  es  posible  retirar  sus  facultades  sensorias  de  los  
objetos de   sensación  y  apartarlas  de  las   ilusiones  del   mundo  
objetivo protegido  por  la  armadura  del  Espíritu.
Cierto   es   que    los   capaces    de   refrenar   los  sentidos  puede 
conturbarlos  el deseo  de  sensación.
Pero   quien   descubre  su  yo   interno  no    sufre    voluptuosidad 
ni  le   acosan   las  tentaciones  ,  pues    tentaciones  y   deseos  son 
son   para él   como  niebla disipada por los cálidos rayos del  sol.
El   que  se  abstiene  puede , en  algunas  ocasiones ,   verse    aco-
metido    por    un   tumultuoso  deseo   que  haga  fracasar   su 
resolución,  pero   sabe   que  el  verdadero  Ser  es  la  única  Rea-
lidad:  es dueño  de  sus  sentidos  y  deseos.  Lo  irreal  no  existe  
para  él.
Quien   permite    que   su   mente  se   apegue   a   los   objetos   de 
sensación    queda  de  tal    modo    envuelto  en  ello  que   termi-
nan por esclavizarlo.
Del			apego		surge			el		deseo,		del			deseo		la		pasión	;		de		la		pasión	
la insensatez ,  de  la  insensatez  la  apetencia  sin  freno.
De			la			desenfrenada		apetencia			resulta		el			olvido		;			del				olvido	
la   falta  de   discernimiento  , y    de  ésta  la    pérdida    de  todo  
lo demás.
Pero    alcanza    la   paz    quien    dueño    de   sí  mismo ,  obra  
sin placer ni  repugnancia , pensando  solamente  en  Yo.
En   esta   paz ,   que   trasciende   toda   comprensión  ,  se  libra  
de las  tribulaciones  de la vida.
No   hay  conocimiento  posible  para    quien    no    logra  esta   paz, 
pues   sin  paz   no  hay  serenidad,  y  cuando ésta  falta  ¿cómo 
puede haber  sabiduría?.
Sin  paz  los  deseos   sensuales  ofuscan  el  entendimiento.
En   verdad , ¡ oh príncipe ¡,    sólo   posee   la  sabiduría   aquel   
que tiene  los   sentidos  abroquelados  contra    los  objetos  de   
sensación, por  el  protector  conocimiento  del  Espíritu.
Lo  que  para  el  vulgo  es  luz ,   es  tiniebla  para  el  sabio.
Y  lo  que  al   vulgo  parece   negro  como   la  noche ,   es   luz   
meridiana   para  el  sabio. 
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Esto   significa  ¡ oh príncipe ! , que  para  el  sabio es  ilusión  lo 
que a  la  generalidad  de  las  gentes  les  parece  realidad.
Y  que  lo  que  a   las  multitudes  les  parece    ilusorio  es   para   
el sabio  la  única  Realidad.
¡  Tanta  es  la  diferencia  de  visión  entre   los  hombres !
Logra   la  paz  aquel   cuyo  corazón  es  como   el  océano en  
cuyo lecho  desaguan  todos  los  ríos  sin  desbordarlo.
Siente   el  aguijón  del  deseo  y  la  pasión  ,  pero  no  logran   
conmoverlo.
Quien  cede  a  la  voluptuosidad  no  logra  la  paz.
Quien   se  ha  divorciado  de   los  efectos  del    deseo   y    re-
chaza los  impulsos  de  la  carne  ,  lo  mismo  en    pensamiento    
que  en acción  ,  alcanza  la  paz  interna.
El   que  trasciende  el  orgullo  y  el  egoísmo  ,  alcanza  la    
felicidad.

Este ,  ¡  oh  príncipe  pandava   ! , es  el  estado  de  unión  
con  el verdadero  ser,  el  estado  de  bienaventuranza  ,  
de  conciencia  espiritual.

Quien   lo  alcanza  conoce  la  verdad.
Quien  permanece  en  él   aún  en  la  hora  de  la  muerte,  se  
identifica  con  la  Divinidad.

Así  concluye  la  segunda   parte  del bhagavad  guita,  titulada 
la enseñanza esotérica.

1-9  EL TANTRA

“Estar	libre	de	ritual	es	la	adoración	más	alta;	
el	silencio	es	el	japa	más	alto;

la	ausencia	de	pensamiento	es	la	meditación	suprema;
y la ausencia de deseo es el fruto máximo.”

Kularnava-tantra
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1-10 EL SAMKHYA

«El sistema Samkhya es la variante hindú de lo que los espe-
cialistas han llamado el <esquema alejandrino>, que culminará 
en la filosofía gnóstica y neoplatónica: el mundo visible, que 
es parcialmente ilusorio, proviene de una bajada o descenso 
de principios que se alejan progresivamente de las esencias 
situadas en el mundo superior» (Diccionario de las Religiones, 
Paidos). El «mundo visible», parcialmente ilusorio es la Prakriti 
o naturaleza primordial, y el descenso de los principios que se 
alejan progresivamente de las esencias situadas en el «mundo 
superior» es el Purusa (Conciencia o Espíritu).     
El Yoga (que se explica a continuación) es un conjunto de 
técnicas, las cuales permiten, a quien las pone en práctica, re-
montarse en la escala de bajada o descenso de los principios, 
alejándose progresivamente del mundo ilusorio (Prakrity) de 
regreso al Espíritu (Purusa).

1-11 EL YOGA

“Sólo existe un conocimiento,
y este es eterno, sin principio ni final.

Fuera de él no existe nada que sea verdad. 
Cualquier otra cosa que aparente ser diferente (en este mundo)

no lo es sino por los atributos de los sentidos.
Las cosas que parecen diferentes son reflejadas por aquel

Conocimiento;	no	de	otra	manera.

Ahora el Señor Siva, quien concede la liberación
a todos los seres, expondrá para beneficio de sus devotos

la ciencia del yoga, para que éstos, ignorando las 
opiniones de aquellos que se inclinan a la disputa

resultante de un conocimiento equivocado, obtengan
el verdadero Conocimiento y una mente imperturbable.”

Siva Samhita* (I 1-3)

P.P.: *El Siva Samhita, junto con el Yoga Sutra de Patanjali y el 
Gherandha Samhita, constituyen las fuentes primigenias donde se 
guarda y se expone la antigua ciencia física y espiritual del yoga.

Cuanto en Occidente se habla de Yoga, generalmente la referencia 
es al Hatha-yoga, que se basa en posiciones corporales (asana) 
en	conexión	con	ejercicios	respiratorios	(pranayama);	pero	éste	
<yoga corporal> se considera en la India sólo como una práctica 
preparatoria para las formas espirituales de yoga, que operan con 
diversas técnicas de meditación.   
Como vía al conocimiento de Dios, el Yoga, en su sentido más 
amplio, no es privilegio de la India: en ese sentido, a todos los 
que se esfuerzan por alcanzar la experiencia fundamental de la 
Unión -la llamada <experiencia mística>-, trátese de shamanes in-
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dígenas o de místicos cristianos, se les puede considerar yogin. 
Así, también se denomina Yoga (y, a sus seguidores, yogin) a 
las prácticas tántricas del lamaísmo, con sus santos personajes, 
como por ejemplo Milarepa.

I. KARMA YOGA

“Quienes renuncien al posible fruto de la recta acción
están en el camino de dominar el karma.

Rompen las cadenas que los atan a la rueda 
de los renacimientos y logran la bienaventuranza eterna.” 

     Bagavad-guita,  parte II  

El yoga de la acción desapegada o Karma Yoga, no implica, en 
forma alguna, renunciar a las actividades de la vida ordinaria. 
Por el contrario, el adepto cumple su deber pero con un com-
pleto desinterés «personal» por los frutos de sus acciones. La 
disciplina del yoga de la acción se basa en que solo los pen-
samientos y acciones egoístas o con un deseo personal crean 
karma. Para alcanzar la liberación final, el adepto se propone 
por un lado, no crear más karma y, por el otro, agotar el karma 
ya creado y acumulado. Aprende a vivir la vida con un absoluto 
desinterés personal y actuando solo por bondad y amor hacia 
la humanidad y la vida en general. Esta actitud desinteresada y 
amorosa debe mantenerse hasta que el karma acumulado se ha 
consumido, dejando al adepto libre de responsabilidades, sean 
estas buenas o malas.

II. BHAKTI YOGA

“Descubre al Ser en todos los seres y a todos los seres 
en el Ser.

Ve que el Todo es Uno y el Uno es Todo.
En verdad te digo que nunca abandonaré ni permitiré

que me abandone quien Me ve en todas las cosas
y ve a todas las cosas en mi.

Perpetuamente lo tendré sujeto a Mi con las áureas
cadenas del amor.

Quien ve en mí Unidad y me ama en todos los
seres, morará en Mi.”

      Bhagavad-guita, parte VI

En sus esfuerzos por unirse a la Divinidad el adepto del Bhakti-
yoga termina desarrollando un profundo amor hacia Ella. Busca, 
materialmente, «disolverse» en lo Sagrado. Es su interés lograr un 
estado de adoración permanente y de reverencia ante lo Divino, 
que trata de descubrir en sí mismo y en el mundo que le rodea. El 
adorador busca la fusión absoluta con lo adorado y de ahí que el 
yoga	de	la	devoción	sea	considerada	como	una	técnica	dual;	es	de-
cir, que por un lado se mantiene el sujeto que adora y, por el otro, 
el objeto de adoración. El objetivo último del adepto adelantado 
es precisamente disolver esta dualidad. Si la empresa tiene éxito, 
termina percibiendo lo Divino manifiesto en todas partes: dentro 
de sí mismo, en una flor, en una sonrisa, en las nubes en lo alto, en 
la charla amena con el amigo al calor de lo hoguera, en el vuelo de 
un pájaro. Podría decirse, que el devoto puro, una vez culminada 
la empresa, se encuentra siempre en presencia de lo Sagrado.
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III. RAJA YOGA

“Aquí comienza la enseñanza del yoga que ejerce autoridad.”

     Yoga-sutra 1.1, Patanjali
 
Las ocho etapas del sistema de Yoga de Patanjali:  
A) YAMA skrt. <Dominio de sí>. Consiste en cinco ejercicios de 
orden moral: 1. Ahimsa*: <no dañar>. Renunciar a hacer daño 
a	todo	ser	viviente	por	pensamiento,	palabra	u	obra;	consti-
tuye el <gran voto> (mahavrata), válido para todos los  ocho 
grados del raja-yoga. El <gran voto> se considera prerrequisito 
indispensable para que la práctica dé frutos, independiente-
mente de la casta, el lugar, el tiempo y demás circunstancias 
del	practicante;	2.	Satya:	<verdad,	veracidad>;	3.	Asteya:	<no	
robo>;	 4.	 Bramacarya:	 <continencia,	 castidad>.	 Continencia	
en	el	pensamiento,	 la	palabra	y	el	obrar;	5.	Aparigraha:	<no	
posesión, ausencia de deseos>. Estado en que se está libre del 
anhelo de tener y acumular. 

B) NIYAMA skrt. <Abstinencia, observancia>. Lo mismo que 
el primer grado (yama), corresponde a la preparación ética, 
consiste en mantener la pureza interior, el contentamiento, 
la actitud rigurosa hacia sí mismo, el estudio de las escritu-
ras sagradas y la entrega devocional.  

C) ASANA skrt. Nombre generico de las diversas posiciones 
corporales del hatha-yoga. Las ochenta y cuatro posiciones 
corporales de la tradición hindú son:

1. ADVASANA
2. AKARSHANA-DHANVRASANA
3. ANGUSHTAN
4A. BADDHA-PADMASANA
4B. BADDHA-PADMASANA
5. BADDHA-YONISANA
6. BHADRASANA

7. BHAIRAVASANA
8. BHUJANGASANA
9. CHAKRASANA
10. DAKSHINA-PAVANAMUKTASANA
11. DAKSHINA-JANYASANA 
12. DHANURASANA O DHANURVAKRASANA
13. EKAPADA.VRIKSHASANA
14. GARBHA
15. GARUDA
16. GOKILASANA
17. GOMUKHA
18. GORAKSHASANA
19. GUPTA
20A. HALASANA
20B. HALASANA
21. HAMSASANA
22. HASTHA-PADAMANG
23. HASTHA-VRIKSHASANA
24. JANUSIRASANA
25. JESHTIKASANA      
26. KAPILASANA
27. KANDAPITA
28. KARMUKHA
29. KARNAPITA
30. KSHEMASANA
31. KURMANSANA
32. KUKUTASANA
33A. LOLASANA
33B. LOLSANA
34. MAKARA
35. MANDUKA
36A. MATSYA
36B. MATSYA
37A. MATSYENDRASANA
37B. MATSYENDRASANA
37C. MATSYENDRASANA
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37D. MATSYENDRASANA
38. MAYURASANA
39. MRITASANA
40. MUKTA-HASTA-VRIKHASANA
41. MUKTASANA
42. OORDHAVA-PADMASANA
43. PADADIRASANA
44. PADAHASTHA
45. PADMASANA
46. PADANGUSTANA
47A. PARVATA
47B. PARVATA
48. PARYANKASANA
49A. PASCHIMOTTANA O URGA-ASANA
49B. PASCHIMOTTANA O URGA-ASANA
49C. PASCHIMOTTANA O URGA-ASANA
50. PAVANAMUKTA
51. PASINI-MUDRA
52. POORNA-PADASANA
53. SHALABHA
54. SAMASANA
55. SAMKATASANA
56A. SARVANGASANA
56B. SARVANGASANA
57. SASANGA
58. SHAVASANA
59. SIDDHASANA
60. SIMHASANA
61. SHIRSASANA
62. STHIRASANA
63. SUKHA
64. SUPTA-VAJRA
65A. SWASTIKASANA
65B. SWASTIKASANA
66. TADASANA
67. TOLANGULASANA

68. TRIKONASANA
69. USHTRA
70. UTKARA
71. UTTAMA-KURMAKA
72. UTTAMA-PADA
73A. UTTHITA-PADMASANA
73B. UTTHITA
74. UTTHITA-VIVEKASANA
75. VAJRA
76. VAJRA-CHKRASANA
77. VAJROLI-ASANA
78. VAMA-PAVANAMUKTA
79. VATAYASANA
80. VIRA
81. VRISHCHIKASANA
82. VRKSASANA O VRIKSHA
83A. YOGA-UTTHIDAKUKKUTASANA
83B. YOGA-NIDRASANA
84. YOGASANA

D) PRANAYAMA skrt. <Expansión (ayama) del hálito (prana)>, con 
el sentido de <control de la respiración>. Consiste en ejercicios 
respiratorios, combinables con la emisión de un mantra. Para este 
fin,	el	acto	respiratorio	s	divide	en	tres;	el	puraka	o	inspiración,	el	
kumbhaka o retención del aliento, y el recaka o espiración.

E) PRATYAHARA skrt. <Acto de retirar o recoger en sí>. Consiste 
en retirar los sentidos del campo de los objetos sensoriales, de 
modo que la conciencia ya no se distraiga, sino que pueda dirigirse 
imperturbada al objeto de la meditación. Consituye el requisito 
indispensable para la concentración (dharana), que es la estapa 
siguiente.
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F) DHARANA skrt. <Concentración mental>. Consiste en centrar 
la atención en un solo punto fisico o mental, como objeto de 
meditación. No obstante, en este estadio el flujo de pensamien-
tos continúa apareciendo en la conciencia al mismo tiempo 
que la atención inperturbada permanece centrada en el objeto 
de meditación. Constituye un importante prerrequisito pata la 
meditación profunda.

G) DHYANA skrt. <Meditación>. El dhyana es la técnica para 
alcanzar el samadhi. Para ello debe ser acallado el pensamiento, 
de modo que la conciencia quede libre de toda sobreimposición. 
La diferencia entre dharana y dhyana es precisamente ésto: que 
mientras en dharana el flujo de pensamientos sigue aparecien-
do en la esfera de la conciencia al tiempo que mantenemos la 
atención centrada en un punto como objeto de meditación, 
en dhyana el flujo de pensmaintos cesa y solo permanece la 
atención sostendia en el objeto de meditación.  Sin dhyana son 
inaccesibles estados de conciencia superiores.

H) SAMADHI skto. <fijación>. Estado de conciencia que trascien-
de el estado de vigilia, el sueño con sueños, y el sueño profundo, 
y en que el pensamiento cesa. Es una fusión total con el objeto 
sobre	el	cual	se	medita;	esta	fusión	implica	la	extinción	de	la	
dualidad sujeto-objeto. Si el objeto de meditación es Dios o el 
Absoluto, la consecuencia es la unificación con Él.            
 En el Yoga de Patanjali se distinguen dos tipos de  Samadhi: el 
Samprajnata-samadhi y el Asamprajnata-samadhi, que corre-
sponden, aproximada y respectivamente, al Savikalpa-samadhi 
y al Nirvikalpa-samadhi del Vedanta (el 6to darsana), que se 
explican a continuación. 

En el Samprajnata-samadhi o <con-conciencia>, subsisten aun 
procesos de pensamiento (y por lo tanto de dualidad), así como 
algunos klesa (máculas o impurezas en la mente. Patanjali enu-
mera cinco: ignorancia (avidya), egoísmo, deseo, aversión y sed 
de vida, siendo la avidya la raíz de los otros cuatro. La avidya, 

según la filosofía Vedanta, es la ignorancia o desconocimiento 
entre lo no-permanente y lo permanente, entre lo auténticamente 
real y lo irreal, entre el mundo fenoménico y el Absoluto), de modo 
que este Samadhi es todavía <con gérmenes> (sa-bija-samadhi), 
es decir, las vasanas (ver Karma más arriba) o tendencias profun-
damente escondidas se mantienen en germen y pueden volver a 
manifestarse;	mientras	que	en	el	Asamprajnata-samadhi,	el	grado	
superior de Samadhi, ya <sin gérmenes> (nir-bija-samadhi), todas 
las vasanas, y con ellas los klesa, se han extinguido, y han que-
dado disueltas las ataduras del Karma. Por lo tanto, el hombre se 
convierte, por este hecho, en un Jivan-mukta o “liberado en vida” 
(Quinta Iniciación Oculta) (leer más abajo, Jivan-mukta).

1. SAVIKALPA-SAMADHI skto. <samadhi con diferencia, diferencia-
do>. Estado de conciencia en que se reconoce a Dios o el Brahaman, 
pero manteniendo respecto a él la relación sujeto-objeto. De modo 
que, a diferencia del Nirvikalpa-samadhi, aun permanece un vesti-
gio de dualidad, que impide la fusión en lo divino. Es comparable 
a la «visio Dei» de los místicos cristianos. 

2. NIRVIKALPA-SAMADHI skto. <samadhi no-divergente, no di-
ferenciado>. Concepto del Vedanta, referido al supremo estado 
trascendente de conciencia, en que se realiza efectivamente  <yo 
soy el Brahaman>, de modo que no hay ya relación sujeto-objeto, 
ni pensamiento ni dualidad. Es el estado más alto de samadhi: la 
realización de ser-uno-sin-dualidad con el Brahman.

IV. HATA YOGA El Yoga de la energía ha derivado en diferentes ra-
mas: el Raja-yoga, el Hatha-yoga  y  el Kundalini-yoga (que se explica 
más adelante). A primera vista, estos diferentes yogas energéticos 
solo se diferencian entre sí debido a la importancia que cada uno de 
ellos otorga a cada una de las técnicas. Así, el Raja-yoga pone mayor 
interés en el control de la respiración, mientras que el Hatha-yoga 
lo hace con las posturas corporales y el Kundalini-yoga lo hace con 
la energía sexual. No obstante las diferencias técnicas entre unas y 
otras, todas ellas buscan despertar una fuerza latente situada en 
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la parte baja de la columna vertebral entre el perineo y el ano 
(Kundalini). Esta fuerza, una vez puesta en acción debido a los 
diferentes ejercicios respiratorios y otros, despierta y regenera 
la totalidad del sistema nervioso, activando la evolución de la 
conciencia. El adepto mantiene como objetivo último conducir  
esta	energía	despierta	hasta	la	coronilla,	fusionando	as’	su	propia	
conciencia con el Espíritu increado.

V. KUNDALINI YOGA

“El yogi que después de practicar el yama, niyama y demás,
aprende este método excelente, de los pies de loto

 del auspicioso gurú, que es fuente de júbilo ininterrumpido,
y cuya mente está controlada, jamás nace nuevamente 

en este mundo (samsára).
Para él no hay disolución siquiera en el tiempo de 

la disolución final (pralaya). Contento por la realización
constante de aquello que es la fuente de la bienaventuranza 
eterna, se torna pleno de paz y el principal entre todos los 

yogís.”

“Si el yogí que se consagra a los pies de loto de su gurú,
con el corazón imperturbado y con la mente concentrada,
lee esta obra que es la fuente suprema del conocimiento
 de la liberación, y que es perfecta, pura y secretísima, 

con suma certeza, su mente danza a los pies 
de su Ista-devatá (divinidad de elección).”

Sat-cakra nirupana,
versos 54-55

SAT-CAKRA-NIRUPANA  El Sat-cakra-nirupana  (Descripción de 
los seis centros) es el sexto y último capítulo de una obra titulada 
Sri-tattva-cintámani, de Purnananda-svami. Los cinco primeros 
capítulos tratan sobre los ritos y prácticas preliminares al Sat-cakra-
nirupana, que trata sobre el aspecto práctico del kundalini yoga. A 
continuación se explica la teoría y practica de este texto.

A)TEORÍA:
1. VERSO PRELIMINAR Aquí se explica el yoga para la realización 
completa del Brahman, que ha de conseguirse, según los Tantras, 
por medio de la meditación en los seis chakras y en el orden apro-
piado, tal y como a continuación se detalla. 

2. VERSOS 1 AL 3  En el interior de la columna vertebral (meru) se 
encuentra el nádi susumna. Susumna se de color rojo ígneo y sube 
desde la base del tronco (muladhara chakra), atravesando todos los 
lotos (chakras) ubicados dentro del espinazo,  hasta la abertura de 
Brahman (Brahma-randhra) en la coronilla. Dentro de susumna se 
encuentra el canal vajra, y dentro de vajra se encuentra el canal 
citrini, fino como la tela de una araña. Dentro de citrini existe un 
canal hueco, brahma-nadí, por el cual la kundalini sube desde el 
muladhara chakra hasta el loto de mil pétalos (sahasrara chakra) 
en la coronilla.
A un lado y otro de la columna vertebral, se encuentran los dos 
nádis idá y pingalá. El Idá, de naturaleza femenina, esta ubicado 
a la izquierda de la columna verteral, y es de color palido y de la 
naturaleza de la luna. El pingalá, de naturaleza masculina, esta 
ubicado a la derecha de la columna vertebral, y es de color rojo 
brillante y de la naturaleza del sol. Estos dos nadis ascenden recta-
mente en forma de caduceo, formando una triple tensa junto con 
susumna y circundando todos los lotos (chakras), desde la base 
del tronco (muladhara chakra) hasta  el entrecejo (ajna chakra) y, 
de ahí, avanzan hasta las fosas nasales. 
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3. VERSOS 4 AL 13 Anexo a la boca inferior del susumna, en la 
base de la columna vertebral, entre el ano y la raíz de los genitales, 
se encuentra localizado el muladhara (soporte de base). En forma 
abreviada, podemos decir que este chakra tiene un loto de cuatro 
pétalos de color rojo, dentro del cual se encuentra un cuadrado. 
Dentro del cuadrado se encuentra el tattva o bija de la tierra  LAM 
de color amarillo reposando sobre un elefante. También dentro 
del cuadrado está un triángulo y, dentro de él, un falo o lingam 
alrrededor y encima del cual se encuentra kundalini, enrroscada 
tres veces y media.

4. VERSOS 14 AL 18 Dentro del susumna, en la base de los genita-
les hay otro loto llamado svadhisthana (lugar o asiento de sí). Este 
chakra es de color bermellón y tiene seis pétalos. Dentro del loto se 
enuentra la región del agua en la forma de un loto de ocho pétalos, 
con una media luna en su centro y un elefante marino dentro de 
ella. Esta región es blanca. Dentro del loto de ocho pétalos, también 
se encuetra el bija VAM.   

5. VERSOS 19 AL 21  Dentro del susumna y a la altura del ombligo,  
se encuentra el loto manipura (pleno de gemas). Este loto es de 
color de nube de lluvia y tiene diez pétalos. Dentro del loto está la 
región roja del fuego, que es de forma triangular. Dentro del trian-
gulo esta el bija del fuego RAM también de color rojo y reposando 
sobre un carnero.

6. VERSOS 22 AL 27  Dentro del susumna y a la altura del corazón 
se encuentra el loto  anahata (no tañido). Este chakra tiene doce 
pétalos de color escarlata. Dentro de los doce pétalos se encuentran 
dos triángulos entrelazados del color del aire ahumado y en su 
centro el bija YAM, también de matiz ahumado y reposando sobre 
antílope negro.

7. VERSOS 28 AL 31 Dentro del susumna y a la altura de la base del 
cuello, se encuentra el loto visuddha. Este chakra tiene dieciséis 
pétalos de matiz púrpura ahumado. Dentro de los pétalos está un 
triángulo y dentro de él una región etérea, curcular y blanca. Dentro 
de esta región esta el bija HAM de color blanco sobre un elefante.

8. VERSOS 32 AL 38  El loto llamado ajña (mandamiento del guru) 
que se encuentra localizado entre las  cejas, tiéne dos petalos y es 
de color blanco. En el centro tiene una vulva en forma de triángu-
lo, dentro de la cual se encuentra Siva en su forma fálica. Arriba 
del triangulo se encuentra Bindu en la forma de una media luna 
blanca.  Arriba de Bindu se encuentra Sakti-bodhini en la forma 
de un circulo amarillo. Y arriba de ésta se encuentra Nada en la 
forma de una pequeña llama blanca. El bija correspondiente a este 
chakra es A (AUM u OM).

9. VERSO 39 En medio de la frente, entre el ajña chakra (entre las 
cejas) y el sahasrara chakra (en la coronilla), se encuentra el loto 
maha-nada (el cuerpo causal intermedio). 

10. VERSOS 40 AL 49 Encima (del final) del susumna nadi en la 
coronilla está el loto sahasrara (rueda de mil rayos). En este loto 
se encuentra la abertura de Brahman (Brahma-randhra), y es con-
siderado la morada de Siva, que esta libre de maya, del tiempo y 
el espacio. Dentro del loto en forma de luna llena, blanco y de mil 
pétalos brilla como un relampago un triangulo, dentro del cual 
existe una descarga que posee el fulgor de diez millones de soles 
y en su centro la abertura de Brahman.

Las siete formas causales:
En la frente, entre el ajña chakra (entre las cejas) y el sahasrara 
chakra (en la coronilla) se encuentran también las siete formas 
causales: arriba del ajña chakra se encuentra bindu. Arriba de 
éste se encuentra sakti-bodhini. Arriba está nada. Arriba de nada 
esta localizado maha-nada (el cuerpo causal intermedio). Arriba 
de éste se encuentra vyapika sakti (ajñi: la amada de los yogis). 
Más arriba aún se encuentra samani. Y, por último, dentro del 
sahasrara chakra se encuentra unmani.
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B) PRÁCTICA:
1. VERSOS 50 AL 55  
a) EL YOGA PARA EL DESPERTAR, EL ASCENSO Y EL DESCENSO 
DE KUNDALINI

Acomódate en posición de meditación. Visualiza, en el centro de 
tu corazón una chispa de irridisente luz. Esta chispa de luz es el 
atman, el espíritu puro dentro de ti. Posteriormente, imagina que 
esta chispa de luz desciende asta el perineo (muladhara chakra), 
al tiempo que recitas mentalmente el mantram HAMSA. Una 
vez que la chispa de luz ha descendido asta la base del tronco, 
imagina que entra dentro de una pequeña llama de intensa luz 
cristalina de una pulgada de alto localizada ahi. Esta llama de 
luz representa la energía kundalini en el muladhara chakra. 

Tan pronto hayas realizado lo anterior, contrae el ano al tiempo 
que sientes que kundalini junto con el atman, salen del muladha-
ra ckakra y, penetrando en susumna, especificamente en el canal 
hueco brahma-nadí que se encuentra dentro de él, se dirige al 
svadhisthana ckacra localizado unas pulgadas por enciama del 
muladhara. Permenece entonces, por un minuto o dos, centrando 
tu atención poderosamente en este punto al tiempo que visua-
lizas que tu cuerpo, desde el lugar donde está el svadhisthana 
chakra hacia abajo, incluyendo el muladhara chakra, se absorbe 
en este chakra y volatiliza, desapareciendo por completo. Es de-
cir, que cuando se conduce la kundalini hacia arriba uno debera 
hacer que todas las cosas se absorban en ella.   

Posteriormente, visualiza a kundalini, siempre con el atman 
dentro de ella,  subir por el susumna hasta el manipura chakra, 
localizado a la altura del ombligo. Permenece entonces, por un 
minuto o dos, centrando tu atención poderosamente en este 
punto, al tiempo que visualizas que tu cuerpo, a la altura del 
ombligo, incluyendo el svadhisthana chakra, se absorbe en este 
chakra y volatiliza, desapareciendo por completo.

Posteriormente, visualiza a kundalini subir por el susumna hasta 
el anahata chakra,  localizado a la altura del corazón. Permenece 
entonces, por un minuto o dos, centrando tu atención poderosa-
mente en este punto, al tiempo que visualizas que tu cuerpo, a la 
altura del corazón, incluyendo el manipura chakra, se absorbe en 
este chakra y volatiliza, desapareciendo por completo.

Posteriormente, visualiza a kundalini subir por el susumna hasta 
el visuddha chakra,  localizado en la base del cuello. Permenece 
entonces, por un minuto o dos, centrando tu atención poderosa-
mente en este punto, al tiempo que visualizas que tu cuerpo, a la 
altura del cuello, incluyendo el manipura chakra, se absorbe en este 
chakra y volatiliza, desapareciendo por completo.

Posteriormente, visualiza a kundalini subir por el susumna hasta 
el ajña chakra,  localizado entre las dos cejas. Permenece entonces, 
por un minuto o dos, centrando tu atención poderosamente en 
este punto, al tiempo que visualizas que tu cuerpo, a la altura de la 
cabeza, incluyendo el visuddha chakra, se absorbe en este chakra 
y volatiliza, desapareciendo por completo.

Una vez realizado lo anterior, debes permenecer completamente 
alerta y vigilante del punto que se encuentra exactamente entre 
ambas cejas, mientras mantienes la sensación de que todo tu cuer-
po se ha absorbido y volatilizado completamente. Es decir, debes 
tener la sensación de que que te has convertido en un solo punto 
de conciencia localizado entre ambas cejas, en el ajña chakra.

Posteriormente, el punto de conciencia en el que te has convertido 
debe ir ascendiendo gradualmente por las siete formas causales 
localizadas en la frente. Es decir, la kundalini debe subir lentamen-
te desde el ajña chakra hacia bindu, al tiempo que el ajña chakra 
se	 absorbe	 en	bindu;	 	 luego	kundalini	 asciende	 a	 sakti-bodhini,	
al	tiempo	que	bindu	se	absorbe	en	sakti-bidhini;	luego	kundalini	
asciende		a	nada,	al	tiempo	que	sakti-bodhini	se	absorbe	en	nada;	

88 8986 87



luego kundalini asciende a maha-nada (el cuerpo causal inter-
medio),	al	tiempo	que	nada	se	absorbe	en	maha-nada;	luego	
kundalini asciende  a vyapika sakti, al tiempo que maha-nada 
se	absorbe	en	vyapika	sakti;		luego	kundalini	asciende	a	sama-
ni,	al	tiempo	que	vyapika	sakti	se	absorbe	en	samani;		y,	por	
último, kundalini asciende a unmani en el sahasrara chakra, al 
tiempoo que samani se absorbe en unmani.

Tan pronto como kundalini unido al atman haya llegado a 
unmani, localizado en el centro del  sahasrara chakra, debes 
visualizar que penetra y sube por la abertura de Brahman en 
la coronilla,  para fusionarse con Siva localizado en forma de 
llama resplandeciente por encima de la abertura de Brahman. 
Realizado lo anterior, tu conciencia se llenara de bienaventu-
ranza convirtiendose en morada del gran vacío.

Cuando lo anterior ha sucedido, y como resultado de la unión 
de kundalini y Siva,  surge el nectar rojo con el cual kundalini 
se satisface.

Cuando kundalini se acerca al radiante Siva similar a una 
llama, de repente, cuando menos se lo espera, se produce la 
bienaventuranza suprema de la liberación eterna,  la vivencia 
del Brahman.

Una vez que hayas conducido a kundalini (junto con atman) 
desde el muladhara chakra hasta el sahasrara chakra, tal y como 
ha sido explicado, debes regresar a kundalini hacia el muladhara 
chakra. Este proceso completo se llama el ir (ascender) y venir 
(descender) de kundalini.

Kundalini, entonces, debe descender nuevamente por  la aber-
tura de Brahman en la coronilla hacia unmani en el centro del 
sahasrara chakra. De ahi debe descender a samani, luego a 
vyapika sakti, luego a maha-nada, luego a nada, luego a sakti-
bodhini, luego a bindu, y, por último al ajña chakra. Al tiempo 

que esto sucede, uno debe ir imaginando que van reapareciendo, 
según baja kundalini, el sahasrara chakra, los siete cuerpos cau-
sales y el ajña chakra. También debes imaginar que reaparece la 
cabeza en su totalidad.  Es decir, que asi como en el ascenso todo 
se iba absorviendo en kundalini, según avanzaba, ahora todo va 
reapareciendo según baja desde el sahsarara chakra.

Una vez que haz conducido a kundalini hasta el ajna chakra de-
bes desdenderla hasta el visuddha chakra localzado en el cuello, 
al tiempo que imaginas que el cuello reaparece según kundalini 
baja.

Posteriormente debes conducir a kundalini (y siempre junto con el 
atman) hasta el anahata chakra en la zona del corazón, al tiempo 
que imaginas que los brazos y el torax reaparecen también.

Luego debe descender a kundalini hasta el manipura chakra, al 
tiempo que el cuerpo a la altura de la cintura reaparece en tu 
imaginación. 

Posteriormente debes descender a kundalini hasta el svadhistana 
ckacra, al tiempo que esa zona del cuerpo reaparece también.

Por último debes conducir a kundalini hasta el muladhara chakra 
para reposar ahí, al tiempo que imaginas reaparecer la base del 
tronco, las piernas y los pies. 

Una vez realizado lo anterior, debes visualizar que el atman, en 
la forma de una chispa de luz, se separa de kundalini y asciende 
lentamente por el cuerpo hasta localizarse en el corazón y reposar 
ahí.

b) EL YOGA PARA EL BUEN MORIR 
Las técnicas que a continuación se explican, son dadas por com-
pasión a los seres humanos que en la cercanía de la muerte son 
abrumados por  el temor y el dolor.
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i. PRIMERA TÉCNICA El sabio anciano que a adelantado camino 
en el sendero espiritual mientras su cuerpo era joven y fuerte 
debe, al presentir la cercania de la muerte, hacer lo siguiente: 
debe colocarse en cualquier posición que se sienta cómodo, o de 
preferencia, en la postura del leon tumbado. Es decir, recostado 
sobre su lado derecho. Luego debe, contento porque está a punto 
de absorberse en el Brahman (el Absoluto), ubicar jubilosamente 
su atención y la energía vital (prana) en el entrecejo, en el ajña 
chakra. La energía vital se dirige por sí sola al entrecejo, al mo-
mento en que uno ubica la atención ahí. Debe realizar lo anterior 
y permanecer así hasta que la energía vital, por sí sola, ascienda 
lentamente por la frente y atravesando la abetrura de Brahman 
(Brahma-randhra) en la coronilla y abandonando el cuerpo, se 
funda con el Brahman.

ii. SEGUNDA TÉCNICA En caso de que la persona que presiente 
la cercanía de la muerte tenga la fuerza corporal necesaria, debe 
hacer lo siguiente: sabiendo que la partida del prana se acerca y 
contento porque está a punto de absorberse en el Brahman, el 
sabio debe sentarse en posición de meditación. Debe entonces 
tomar una inhalación profunda, llenar con el aire el abdomen y 
retener el aliento (kumbhaka). Luego debe conducir al atman des-
de el corazón al muladhara chakra y, mediante la contracción del 
ano despertar la kundalini para ascenderla asta el ajña chakra. 
Por último, debe unificar a kundalini (junto con el atman)  con 
el	bindu;	habiendo	hecho	esto,	atraviesa	el	Brahma-randhra	en	la	
coronilla y abandona el cuerpo, fundiéndose con el Brahman.  

MANTRAMS Y KUNDALINI YOGA 

A) TEORÍA Según la concepción del tantra (kundalini yoga), hay 
en el cuerpo humano seis centros de energía sutil (chakras), de-
nominados también <lotos>, por donde la kundalini asciende:

El primero es el situado en la base de la columna  vertebral, entre 
el ano y la raíz de los genitales. Rige los órganos de reproducción 
y excreción, y se denomina muladhara  (soporte de base). Su figura 
es un loto de cuatro pétalos rojos y su sílaba germinal es LAM. 

El segundo es jvadhisthana (lugar o asiento de sí), loto de seis 
pétalos rojo cinabrio, a la altura del vientre, y su sílaba germinal 
es VAM. 

El tercero, manipura (pleno de gemas), loto de diez pétalos azula-
dos;	se	sitúa	en	el	plexo	solar	y	su	sílaba	germinal	es	RAM.	

El cuarto, anahata	([son]	no	tañido),	loto	de	doce	pétalos	escarlata;	
en la zona cardÍaca y su sílaba germinal es YAM. 

El quinto, visuddha	 (purificador),	 de	dieciséis	pétalos	purpureos;	
al nivel de la garganta y su sílaba germinal es JAM. 

El sexto, ajña	(mandamiento	[del	guru]),	loto	blanco	de	dos	pétalos;	
en el entrecejo. Y su sílaba germinal es A.

Por estos centros sube la kundalini  a partir del primero hasta 
alcanzar la coronilla, sobre la cual se localiza un séptimo chakra, 
el sahasrara ([rueda] de mil rayos), loto con mil pétalos de blanco 
radiante, resplandeciente como un relámpago, que es considerado 
el asiento de Siva y cuya sílaba germinal es OM. Aquí, la energía 
espiritual despertada (kundalini-sakti) despliega todo su poder y 
señorío en la forma de la iluminación.

B) PRÁCTICA  El ascenso de la energía kundalini a través de los 
chakras con el uso de los mantrams es el siguiente: 

1. Siéntate en posición de meditación, con la espina dorsal erecta 
y los párpados cerrados.
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2. Concentra tu atención en el primer chakra, entre el ano y la 
raíz de los genitales. Canta entonces siete veces el mantram 
LAM (lllllaaaaammmmm), al tiempo que imaginas que el chakra 
brilla como un pequeño sol del medio día. 

3. Posteriormente concentra tu atención en el segundo chakra, 
a la altura del vientre en medio del cuerpo. Canta entonces 
siete veces el mantram VAM (vvvvvaaaaammmmm), al tiempo 
que imaginas que el chakra brilla como un pequeño sol del 
medio día.  

4. Posteriormente concentra tu atención en el tercer chakra, a 
la altura del plexo solar en medio del cuerpo. Canta entonces 
siete veces el mantram RAM (rrrrraaaaammmmm), al tiempo 
que imaginas que el chakra brilla como un pequeño sol del 
medio día.  

5. Posteriormente concentra tu atención en el cuarto chakra, 
a la altura de la zona cardiaca en medio del cuerpo. Canta 
entonces siete veces el mantram YAM (yyyyyaaaaammmmm), 
al tiempo que imaginas que el chakra brilla como un pequeño 
sol del medio día.

6. Posteriormente concentra tu atención en el quinto chakra, a 
la altura de la garganta. Canta entonces siete veces el mantram 
JAM (jjjjjaaaaammmmm), al tiempo que imaginas que el chakra 
brilla como un pequeño sol del medio día.

7. Posteriormente concentra tu atención en el sexto chakra, 
en el entrecejo. Canta entonces siete veces el mantram AUM 
(aaaaauuuuummmmm), al tiempo que imaginas que el chakra 
brilla como un pequeño sol del medio día.

8. Posteriormente concentra tu atención en el séptimo chakra, 
en la coronilla. Canta entonces siete veces el mantram OM 
(ooooommmmm), al tiempo que imaginas que el chakra brilla 
como un pequeño sol del medio día.

9. Por último, descansa al tiempo que imagina tu cuerpo como 
si fuera una hermosa lampara de cristal, iluminada por siete 
pequeños soles de luz resplandeciente desde el perineo hasta la 
coronilla.

VI. JNANA YOGA

El Jana-yoga es el ejercicio de la «meditación sin objeto»  o «Yoga 
de la atención total o del estado alerta». A través de esta práctica 
se destila lentamente el ego artificial (deseos, temores, creencias, 
apegos, etc.) que nos mantiene en la ignorancia (avidya)  y que 
obstruye al Ser interior, al Brahman (Iluminación o Despertar 
espiritual), tal y como la luna es obstruida por las nubes. El prac-
ticante se instala a sí mismo en un plano de lucidez silenciosa, de 
testigo imparcial que observa pasivamente el desenvolvimiento de 
las manifestaciones del mundo de los fenómenos, tanto internos 
como externos. Su objetivo, si es que se puede hablar de objeti-
vos, es el de «quemar» definitivamente las identificaciones que 
siente y las proyecciones mentales que produce (el ego artificial). 
Una vez concluido el proceso, la Realidad Espiritual aparece por 
sí misma. 
Como podemos ver, el objetivo del Jana-yogin  es explorar las di-
ferentes capas de la personalidad, los sedimentos profundamente 
enraizados en la psique sin voluntad de cambiarlos. No obstante, 
esta observación pasiva, que simplemente comprueba la existen-
cia de estas capas y sedimentos es suficiente para lograr que se 
desprendan, disolviendo el ego artificial.
La emergencia de nuestra verdadera naturaleza espiritual solo vie-
ne como resultado de una Revelación desde lo Alto que se cumple 
a expensas del yo, del ego, que desaparece repentinamente. La 
culminación del procedimento antes descrito conduce al aspiran-
te a la realización última de la condición humana, su desenlace: 
se convierte en un «liberado en vida», en un Jivan-mukta (Quinta 
Iniciación Oculta).
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1-12 EL VEDANTA

Sobre el Atman

“No	nace	ni	muere,	no	crece	ni	envejece;
siendo eterno no sufre cambio alguno.

No deja de existir aun cuando este cuerpo quede destruído.
Por ser independiente, queda igual

como queda el espacio después de la destrucción de la jarra”.

La joya suprema del discernimiento,
Sri Shankaracharya

I. DVAITA-VEDANTA. skto.: dvaita <dualidad>, y vedanta. Tercera 
de las tres principales escuelas de la filosofía vedantina. Fue desa-
rrollada por Madhva, que opone su dualismo (dvaita) al Advaita-ve-
danta de Sankara. Según esa escuela, Dios y el alma individual están 
eternamente separados y el universo no es ilusorio (Maya) sino real: 
el Uno y lo Múltiple permanecen siempre diferenciados.    

II. VISISTADVAITA-VEDANTA. skto. <Vedanta no-dual especificado>. 
Es	el	Advaita-vedanta	con	una	cualidad	específica,	la	de	pluralidad;	
reconoce como fundamento del universo un principio espiritual, el 
Brahman, del cual se diferencian por naturaleza las almas indivi-
duales	as’	como	los	entes	inanimados.	El	fundador	de	esta	Escuela	
del Vedanta, Ramanuja (siglo XI-XII), concentra su atención en las 
relaciones entre Dios y el mundo. Concibe a Dios como Realidad 
independiente, pero admite que las almas singulares y el mundo en 
general no son menos reales, aunque no independientes, pues su 
realidad se funda enteramente en la de Dios y depende de ella. Los 
valores personales están subordinados a la Realidad última, imper-
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sonal;	pero,	para	el	devoto	(bhakta),	la	Verdad,	la	Belleza	y	el	Bien	
poseen una realidad incompatible con la abstracción impersonal que 
domina el Advaita-vedanta de Sankara. Esta escisión de principio 
llevo a Ramanuja, que era un bhakta, a fundar su Advaita-vedanta 
especificado.   

III. ADVAITA-VEDANTA. skto. El Vedanta advaita enseña que el 
mundo fenoménico en conjunto, al alma y Dios son idénticos. Así 
como la física moderna, al investigar las partículas subatómicas, 
descubrió que la materia consiste en campos de fuerzas donde la 
energía se halla en continuo movimiento, así los sabios del Advaita 
reconocieron que la realidad consiste en energía en forma de con-
ciencia (cit) y el ser humano percibe un universo grosero a través 
de órganos sensoriales groseros, debido a una identificación con el 
cuerpo condicionada por el yo empírico. Algo que es real, inmutable, 
es recubierto por el pensamiento con la idea de un mundo fenomé-
nico en continuo cambio, constituido por nombres y formas.    
El ejemplo más célebre de Sankara es el de una cuerda que en la pe-
numbra es confundida con una serpiente. Una serpiente que nunca 
ha nacido ni puede morir, sino solo existe en nuestro pensamiento, 
provoca angustia, miedo, palpitaciones cardiacas. Si con la ayuda de 
una luz se reconoce la cuerda como una cuerda, ya no puede volver 
a aparecer como serpiente. No se trata solo de no reconocer lo efec-
tivamente dado, sino además de recubrirlo con una representación 
que no tiene en rigor nada que ver con lo efectivamente dado. El 
Advaita enseña que, en nuestro desconocimiento, constantemente 
recubrimos la <cuerda> (el Brahman) con la representación de una 
<serpiente> (el mundo fenoménico). Sankara dice: <Esta sentencia 
resuma	lo	que	en	mil	libros	se	encuentra:	Real	es	Brahman;	apa-
riencia	el	mundo;	el	Sí-mismo	es	Brahman.							

 Comentario: Se recomienda leer el libro de Sankara titulado La joya 
suprema del discernimiento y la Realización Directa.
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El Centro de Misticosofía ofrece, a través de su colección de libros, un 
paradigma con la capacidad de transportar a la humanidad desde el           
estado del hombre ordinario hasta la iluminación espiritual o unicidad con el     
Absoluto. Este paradigma está basado en la esencia o mística universal 
que mantienen en común las principales tradiciones espirituales del mundo 
y puede ser comprendido a través del estudio de dos grandes vías:

•La creación del cuerpo de luz
•El despertar de la conciencia espiritual

Avanzar por cualquiera de estas dos vías, que no implica adoptar un sistema 
de creencias determinado sino una transformación real en la experiencia 
consciente del individuo,  es conocido como el Sendero Espiritual y las 
principales tradiciones del mundo lo dividen generalmente en cinco etapas 
o iniciaciones.

Estas vías no son dos senderos independientes sino que mantienen una 
íntima relación e interdependencia mutua. Al avanzar por cualquiera de 
ellas estamos avanzando, simultáneamente, por la otra.

El estudio comparativo del Sendero Espiritual en las principales tradiciones 
del mundo, así como de las dos grandes vías a través de las cuales se 
puede avanzar por él, debe ser llamado, correctamente, Misticosofía.

PRESENTACIÓN

•   •   •   •

El Sendero Espiritual

http://misticosofia.wordpress.com

Centro de Misticosofía
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La práctica diaria de las técnicas que se explican en los libros, es la llave 
para abrir el portal que conduce al Sendero Espiritual; mientras que el 
estudio intelectual solo  resulta de utilidad como apoyo para el logro de 
este fin.

LES TRAIGO UNA BUENA NUEVA:
EL SENDERO QUE CONDUCE AL RECUERDO DE

NUESTRO DIVINO ORIGEN, ES SÓLO UNO.
NO EQUIVOQUEN EL CAMINO

                                                                      SAMBHU

HINDUISMO: Cuerpo de luz resplandeciente
BUDISMO: Cuerpo de Arcoiris
TAOÍSMO: Subir volando a pleno sol
RELIGIÓN DE EGIPTO: Ciudad Solar
JUDAÍSMO: Ain Soph Aur
CRISTIANISMO: Ascensión
TOLTEQUIDAD: tonemmiki

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

HINDUISMO: Nirvikalpa-samadhi
BUDISMO Y ZEN: Nirvana
TAOÍSMO: Sentarse y olvidarse
RELIGIÓN DE EGIPTO: Unidad (única 
cosa)
JUDAISMO: Ain Soph Aur
CRISTIANISMO: Perfecta unión mística
SUFISMO: Fana
TOLTEQUIDAD: Ketsalkoatl

FUEGO SAGRADO*

HOMBRE COMÚN

*El fuego sagrado, responsable de la creación de cuerpo de luz y del despertar de 
la conciencia espiritual, es conocido en el hiduismo como la energía kundalini, en el 
budismo tibetano como el potencial energético thig-le, en el taoísmo como la fuerza 
vital ching, y en el cristianismo como el fuego del Espíritu Santo y, en la toltequidad 

de Mesoamérica como el fuego interno atlachinolli.

LA CREACIÓN 
DEL CUERPO 

DE LUZ

EL DESPER-
TAR DE LA 

CONCIENCIA 
ESPIRITUAL
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• InformacIón de las coleccIones de 
lIbros del centro de mIstIcosofía

colección completa

- el Yoga de la energía, el Yoga de la atención
Curso Práctico

- místicos de la India 
Su Enseñanza y su Mensaje al Mundo 

- el despertar de la conciencia espiritual
De acuerdo al Budismo Hinayana y Mahayana

- la enseñanza del embrión del tao
El Cuerpo de Luz en el Taoísmo

- la mente búdica
El Despertar en el Zen

- la creación del cuerpo de luz
De acuerdo al Cristianismo Iniciático

- místicos cristianos de oriente
Yoga Cristiano: El Hesicasmo

- místicos cristianos de occidente
La Mística del Amor y la Mística del Vacío

- con los Pies en el sendero del Yoga y el misticismo
Documento Autobiográfico

- el Hombre despierto
El Despertar Místico

- ascensión corporal
Apoteosis Culminante

colección el sendero espiritual
 

- el sendero espiritual en el hinduismo  

- el sendero espiritual en el budismo 

- el sendero espiritual en el taoísmo 

- el sendero espiritual en el zen 

- el sendero espiritual en la religión de egipto 

- el sendero espiritual en el judaísmo 

- el sendero espiritual en el cristianismo 

- el sendero espiritual en el sufismo

colección Pláticas sobre la enseñanza del despertar

- atman: el testigo puro 
- el sendero del  nirvana
- la unión mística con el tao
- tradiciones espirituales de medio oriente
- el ser humano es un creador de realidades
- ascensión en la luz
- la fusión de la trascendencia y lo transitorio
- Ingresando al reino
- sambhu habla
- el  paso de la ilusión a la realidad
- Yo soy y existo
- el retorno al origen
- mecanismo para la creación del cuerpo de luz y la ascensión en 
la luz
- creatividad y creación de realidades 
- la nueva era de oro por venir
- Pláticas sobre el despertar de la conciencia espiritual
- el paso del reino humano al reino espiritual                            
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colección miscelánea

- misticosofía, el sendero espiritual  (contenido de las enseñanzas de 
misticosofía)
- Introducción al tantra
 -Kundalini Yoga, busca la transmutación de la energía kundalini 
desde la base del tronco (muladara chakra) hasta la coronilla (sahas-
rara chakra), logrando con esto la iluminación espiritual o experiencia 
de brahman (el absoluto).
- maithuna, Práctica tántrica que tiene por objeto, a través de la unión 
sexual de la pareja, elevar a divina perfección la totalidad del ser humano 
enseñándole a despertar la energía cósmica que lleva en sí (kundalini-
shakti).
-Vipassana , técnica de meditación basada en “los cuatro asentami-
etos de la atención” (satipathana) para lograr advertir las tres caracter-
ísticas de todos los fenómenos en la existencia,  tanto   físicos  como  
mentales:   la   impermanencia,   el  sufrimiento   y  la no-sustanciali-
dad.
-tumo, el yoga del calor Interno o Psíquico, busca la transmutación 
del fluido generativo seminal (thig-le) desde la base del tronco hasta la 
cabeza, provocando con esto el nacimiento de la protuberancia psíquica 
sobre la coronilla y la gracia del estado búdico.
 - mahamudra, el Yoga del Gran sello purga la mente de escoria de la 
ignorancia y, así, lo humano se transmuta en divino mediente la alquimia 
espiritual del yoga.
- dzogchen, el Yoga de la Gran Perfección, tambien llamado ati-yoga 
(Unión primordial), se considera la enseñanza definitiva y más secreta 
del buddha siddharta Gaútama: busca alcanzar la mente alerta  y “des-
nuda” más allá de la dualidad, y, la transmutación del cuerpo físico en 
pura luz.

- Vehículos budistas, son tres: el hinayana, que busca la liberación indi-
vidual del aspirante; el mahayana, en el cual el aspirante busca el nirvana 
para, luego, auxiliar a otros en el camino de la liberación y, el vajrayana, 
cuya aspiración es la misma que motiva al mahayana. la diferencia entre 
estos dos radica en los métodos utilizados para alcanzar la liberación.
- cinco fórmulas para lograr la ascensión corporal
- el corazón del corazón de américa 
- la activación energética de la Gran Pirámide de cholula         
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•  SOBRE EL AUTOR

Sambhu, (José Antonio Ramón Calderón), fundador del Centro 
de Misticosofía y de la Misticosofía *, nació el 15 de Agosto de 
1956 en la Ciudad de Puebla, México. 

Inició su estudio y práctica del yoga tibetano el 7 de Julio de 
1977, inscribiéndose en el curso básico (y posteriormente en 
el avanzado) de la Ciencia de la Física Mental, bajo la guía de 
su maestro Pedro Espinosa de los Monteros. 

Al año y medio de haber iniciado la práctica de yoga se despertó 
el fuego sagrado dentro su organismo. Esta liberación del fuego 
trajo consigo no solo múltiples manifestaciones energéticas 
y deotros tipos, sino también una serie de vivencias místicas 
que culminaron con el estado de nirvikalpa-samadhi o perfecta 
unión mística el 18 de noviembre de 1985. 

En 1988 publicó El hombre despierto, libro cuyo contenido se 
relaciona con las vivencias y estados de conciencia de orden 
superior que el autor había venido viviendo por años. 

“Yo soy un punto focal de la conciencia 
despierta de Buda en el mundo. Mi misión 
en el mundo es despertar la conciencia 
espiritual adormecida en el hombre; des-
pertar, dentro del ser humano, al testigo 
puro (espíritu: Yo Soy) más allá del cuerpo y 

la mente y, sin embargo, uno con todo”. 

“Lo importante no es esto o aquello,
        lo importante es despertar”

                                     Sambhu  

En 1990 fundó el Centro para la Enseñanza del Despertar con 
el objeto de mantener viva la llama de la enseñanza y trans-
mitir a otros la forma en que pueden transportar su conciencia 
hacia regiones más elevadas del ser. La actividad del Centro 
de Misticosofía se ha mantenido ininterrumpidamente hasta 
el presente. 

En 1999 publicó una serie de libros conocida como Colección 
Completa, en un esfuerzo más para difundir su mensaje al 
mundo. El 18 de diciembre de 2000, día en que hizo erupción 
el volcán Popocatépetl, José Antonio Ramón Calderón adoptó 
el sobrenombre sánscrito Sambhu. 

Entre el año 2001 y el 2005 consolida su mensaje con la 
aparición de cuatro colecciones más: colección El Sendero Es-
piritual, colección Pláticas sobre la Enseñanza del Despertar, 
colección Tantra y colección Miscelánea. Estos trabajos sinteti-
zan y coronan la labor del autor a través de más de 20 años de 
trabajo, con el único objetivo de clarificar, en una enseñanza 
inteligible, el Sendero Espiritual que conduce desde la mente 
humana hasta la conciencia divina y entregarlo al mundo para 
beneficio de los interesados. 

* El Centro de Misticosofía, inicialmente se llamó Centro para la Enseñanza 

del Despertar, posteriormente, Centro para el Despertar Místico y, finalmente, 

Centro de Misticosofía.
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• MENSAjE DE SAMBHU 

Alguien dijo una vez: “Sueña grandes sueños, porque solamente los grandes 
sueños tienen el poder para movilizar el alma y el corazón de los hombres”. Pues 
bien, yo he soñado un gran sueño, largamente acariciado: 

Un sueño de una humanidad espiritualmente despierta y guiada por un ver-
dadero sentido de hermandad y amor genuino (era de oro). Y sabes, muchos 
otros en el pasado y en la actualidad también, lo han estado soñando a su vez. 

Pero, ¿cómo manifestar este gran sueño en el mundo? Así como es necesario de 
un puente para cruzar un río caudaloso, necesitamos también de “un puente” que 
nos conduzca desde esta orilla de egoísmo y sufrimiento actual en el cual vive 
la humanidad en su conjunto (era oscura), hacia la otra orilla de paz, armonía, 
libertad y amor que aún está por venir (era de oro). 

Este “puente” del que te hablo, es conocido en cada una de las principales 
tradiciones espirituales del mundo, como el “Sendero Espiritual” y, Misticosofía, 
ha sintetizado y fusionado todos estos senderos particulares en uno solo, para 
beneficio de los interesados. 

Debemos recordar siempre, que si se conoce el sendero, el puente, es posible 
cruzar el río hacia la otra orilla, transformándose la humanidad actual en otra 
nueva y esplendorosa. 

Si el sueño del que te he hablado te entusiasma. Si en verdad anhelas que se 
manifieste en el mundo, puedes empezar a avanzar en el Sendero Espiritual y 
enseñar a otros ha hacerlo también. Conforme más y más seres humanos hagan 
propio este gran sueño y se animen a cruzar el puente, éste, finalmente, se hará 
realidad. 
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• PROYECTO HOMO ALL’ERTA

EL PRÓXIMO PASO…

“Una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos”:

El Homo All’erta

Recientemente, el fundador de Misticosofía a lanzado una nueva iniciativa 

llamada Proyecto Homo All’erta. Según nos explica, alrededor de este término, 

Homo All’erta, puede gravitar toda la discusión necesaria para que la humani-

dad en su conjunto, vaya obteniendo una visión común tanto de lo que implica 

crear una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos, como de las 

herramientas que deben utilizarse para crearla. 

Sobre esta iniciativa, el fundador de Misticosofía comentó en una plática re-

ciente:    

Proyecto Homo All’erta

“Tal y como veo las cosas, el ser humano se encuentra al borde de experimentar 

una mutación de conciencia. Una mutación desde el estado de homo sapiens 

hacia el  estado de homo all’erta. Me refiero a mutación y no a evolución debido 

a que, entiendo por evolución, en esta plática, al perfeccionamiento de una cua-

lidad ya presente en una especie, como la inteligencia lo es en el homo sapiens. 

Y por mutación me refiero, entonces, a la incorporación de una cualidad nueva 

antes no presente en una especie dada. 

El término homo sapiens proviene del latín homo “hombre” y sapiens “el que 

sabe”. Y saber, proviene también del latín sapere “tener inteligencia, ser entendido, 

comprender”. Esto indica que el término homo sapiens se refiere a un ser humano 

que ha desarrollado la inteligencia y las facultades mentales que ello implica.   

Por su parte, el término homo all’erta proviene del latín homo “hombre” y del 

italiano all’erta “alerta”. Esto indica que el término homo all’erta se refiere a un ser 

humano que ha obtenido la facultad de vivir en un estado permanentemente 

alerta, atento y vigilante  del momento presente, de todo lo que sucede tanto 

dentro como fuera de sí mismo pero sin perder, por supuesto, las facultades ya 

desarrolladas por el homo sapiens. El estado de homo all’erta implica que, el ser 

humano no solo permanece alerta y es consciente de todo lo percibido tanto 

dentro como fuera de sí mismo sino que, también, de que él Es: es consciente de 

que él es un Ser que Es. Es decir, se da cuenta de: “YO SOY, me doy cuenta de que 

Soy porque permanezco alerta y consciente de que Soy”. Como vemos, el homo 

all’erta es el testigo puro, la conciencia misma, que se da cuenta de la existencia 

y de sí mismo como el Ser que es consciente de que Es: YO SOY.  

Comprendan que los términos “despertar”, “hombre despierto”, “despertar de la 

conciencia espiritual”, “ser humano espiritualmente despierto”, “testigo puro”,   

“conciencia pura”, “iluminación espiritual”, “atman (sí-mismo)”, “sat (ser)”, “nirvana 

(extinción de los remolinos en la mente)”, “espíritu”, “estado contemplativo” y 

otros términos similares, se refieren, todos ellos, exactamente al estado de un 

homo all’erta consumado. 

Como vemos, el objetivo a lograr es claro y concreto: la manifestación en el 

mundo del homo all’erta. Por lo tanto, bienvenidos al Proyecto Homo All’erta. 

Conforme la humanidad en su conjunto vaya obteniendo una visión común del 

objetivo a lograr y de las herramientas que deben usarse para lograrla, la muta-

ción de la que les he hablado, será consumada en un tiempo relativamente corto.  

Y solo, entonces, la nueva Era de Oro, que el homo all’erta puede manifestar de 

manera enteramente natural debido a que, en éste tipo de hombre, el ego se 

ha desvanecido, se hará una realidad en el mundo.”  

Nota: Extracto de una plática de Sambhu sostenida en el jardín, el día 8 de enero 

de 2008.




