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Ma@galåchara@am

Ma@galåchara@am
o^ pårthåya pratibodhitå^ bhagavatå nåråya@ena svaya^
vyåsena grathitå^ purå@a muninå madhye mahå-bhårate
advaitåm~ta-var!in(^ bhagavat(m a!$ådaßådhyåyi@(m
amba! tvåm anusandadhåmi bhagavad-g(te bhavad-ve!i@(m
namo ‘stu te vyåsa vißåla-buddhe
phull-aravindåyata-patra-netra
yena tuayå bhårata-taila-p)r@a%
prajvålito jåna-maya% prad(pa%
prapanna pårijåtåya, totra-vetraika-på@aye
jåna-mudråya k~!@åya, g(tåm~ta-duhe nama%
sarvopani!ado gåvo, dogdhå gopåla-nandana%
pårtho vatsa% suddh(r bhoktå, dugdha^ g(tåm~ta^ mahat
vasudeva-suta^, ka^sa chå@)ra-mardanam
devak(-paramånanda^, k~!@a^ vande jagad-gurum
bh(sma-drona-ta$å jayadratha-jalå gåndhåra n(lotpalå
ßalya-gråhavat( k~pe@a-vahan( kar@ena-velåkula
aßvatthåma-vikar@a-ghora-makarå duryodhanåvartin(
sott(r@å khalu på@#avai ra@a-nad( kaivartaka% keßava%
påråßarya-vacha% sarojam-amala^ g(tårtha-gandhotka$a^
nånåkhyånaka keßara^ hari-kathå sambodhanåbodhitam
loke sajjana !a$-padair ahar-aha% pep(yamåna^
bh)yåd bhårata pa&kaja^ kali-mala pradhva^si na% ßreyase
ya^ brahmå varu@endra-rudra-maruta stunvanti divyai% stavair
vedai% så&ga pada-kramopani!adair gåyanti ya% såmagå%
dhyånåvasthita tad gatena manaså paßyanti ya^ yogino
yasyånta^ na vidu% suråsura-ga@å devåya tasmai nama%
nåråya@a^ namsk~tya, nara^ chaiva narottamam
dev(^ sarasvat(^ vyåsa^, tato jayam ud(rayet

Invocación Auspiciosa

IX

Meditación en el Íri G(tå
¡Oh Bhagavad-g(tå, canto del Propio Señor Supremo¡ Tu eres el otorgador
de la iluminación de Arjuna. Has sido hilado en la escritura del Mahåbhårata
por el antiguo sabio Vyåsadeva. En dieciocho capítulos, Tu eres la lluvia de
continuo néctar, sin diferencia alguna del Señor. ¡Oh Madre¡, medito en Tí;
que graciosamente entres en mi corazón.
Reverencias a Ír(la Vyåsadeva
¡Oh maestro de grandiosa inteligencia, cuyos ojos recuerdan los largos
pétalos de una flor de loto, y quien enciende la lámpara del conocimiento,
llenada con el aceite del Mahåbhårata –ofrezco mis respetuosas reverencias a Ti!
Reverencias al Señor como auriga de Arjuna
Ofrezco mis respetuosas reverencias al Supremo Señor Ír( K~!@a, que
satisface todos los deseos de Sus devotos rendidos. Él sostiene el bastón de
auriga en una mano mientras con la otra mano hace el gesto de la
instrucción, y Él es quien extrae el néctar del G(tå.
La Gloria del G(tå
Los Upani!ads son la joyas de los Vedas, y son como una vaca, y quien
ordeña esa vaca es el Señor Ír( K~!@a, el hijo de Nanda Mahåråj. Arjuna es el
becerro, el néctar del G(tå es la leche, y los afortunados devotos son los
disfrutadores de esa leche.
Reverencias al Señor Sri K~!@a
Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto del Señor Sri K~!@a, el
hijo de Vasudeva, el conquistador de demonios como Ka^sa y Chå@)ra, la
alegría de madre Devak(, y el maestro universal.
La batalla de Kuruksetra como un río
Un banco es Bh(!ma, el otro es Dro@åchårya; Jayadratha es el agua; los hijos
de Gåndhår( son las flores de loto azules; Íalya es el cocodrilo; Kar@a, la
orilla; Aßvatthåmå, Vikar@a y compañia, los temibles tiburones; Duryodhana, el remolino; y Keßava es el dueño del bote en el río de la batalla que
fue cruzado por los På@#avas.
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El Mahåbhårata como una flor de Loto
Las palabras de Ír( K~!@a Dvaipåyana Vyåsadeva, el hijo de Paråßara Muni,
son como una perfecta flor de loto. El significado del G(tå es la hermosa
fragancia de este loto, los varios episodios son sus estambres, y las iluminadoras narraciones acerca del Supremo Señor son su néctar. En este mundo, los
devotos puros son la abejas que día tras día saborean el néctar de esa flor de
loto. Que ese loto del Mahåbhårata, conquistador de todos los males en esta
era de Kali, graciosamente nos conceda auspiciosidad.
Reverencias al Señor Supremo
Ofrezo mis reverencias al Supremo Señor cuyas glorias son cantadas con
oraciones celestiales por los Señores Brahmå, Varu@a, Indra, Rudra, y por los
Maruts; cuyas glorias son cantadas por los versos de los Vedas así como por
sus seis libros auxiliares y los Upani!ads; cuyas glorias son cantadas por los
bråhma@as que cantan el Såma-Veda; quien los yogis ven dentro de sus
corazones absortos en meditación; y cuyas infinitas glorias son inconcebibles
para todos los seres vivientes, tanto dioses como demonios.
Antes de recitar las escrituras que pueden conquistar la existencia material,
ofrecemos reverencias al Señor quien es conocido como Nåråyana, Nara y
Narottama; la diosa del conocimiento Saraswat( y el gran sabio apoderado
por el Señor para revelar las escrituras, Ír(la Vyåsadeva.

Prefacio
{Nota del editor de la primera edición en bengalí,
en el día de la aparición de Ír( K~!@a, 1961}
El Ír(mad Bhagavad-g(tå es único en su amplia publicación y vasta circulación. Este clásico aparece en varios idiomas, tanto en India como
en otros países, trayendo los comentarios de grandes santos del pasado
y de eruditos modernos. Los comentarios de los grandes •chåryas
Vai!@avas, tales como Ír(mat Råmånuja, Ír(mat Madhvamuni y Ír(
Ír(dhar Swåm(påda, merecen mención especial, mientras que entre los
que proponen el jåna mårga, o el camino académico, los comentários
de Ír(mat Ía&karåchårya y Ír( Madhus)dana Saraswat( son prominentes. Los comentarios de Ír(-yuta Båla Ga&gådhara Tilak y Ír(
Aurobindo favorecen la escuela del karma-yoga, o el camino de la
acción, y son también conocidos por los eruditos modernos. Grandes
pensadores, tanto de Oriente como de Occidente, han recitado con
ardor las glorias del Ír( G(tå, inspirados por los ideales contenidos en
sus enseñanzas.
Sin embargo, la filosofía de achintya-bedhåbheda-siddhånta –el
axioma de la inconcebible y simultánea unidad y diferencia– ilustremente promulgado por los auténticos seguidores de Ír( Chaitanya
Mahåprabhu, los Gau#(ya •chåryas Ír(la Vißvanåtha Chakravart( y
Ír(la Baladeva Vidyåbh)!ana –eminentemente fieles a la devoción
exclusiva por el Señor Supremo. Los devotos fieles y eruditos también
son inspirados por el comentario bengalí del Ír( G(tå de Ír(la
Bhaktivinod ¢håkur, percibiendo que se trata de un tesoro todo armonioso de amor divino por el Señor Ír( K~!@a {K~!@a-prema}, la
quinta y última meta de la vida, más alla de los cuatro objetivos
generales de la religión, riqueza, disfrute material y liberación.
En su introducción, mi adorable Maestro Divino, Ír( Gurupådapadma O^ Vi!@upåda Paramaha^sa Parivråjakåchårya Ír(
Ír(mad Bhakti Rak!ak Ír(dhar Dev-Goswåm( Mahåråj, reveló a los
lectores con gran belleza sus profundas realizaciones devocionales.
XI
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Aunque numerosas ediciones del Ír( G(tå están actualmente disponibles, pocos comentarios pueden fielmente nutrir la devoción pura
conforme a las enseñanzas de la divina sucesión, lo que nos ha dado la
oportunidad de servir en la producción de esta edición. Debemos
considerarnos benditos si los lectores afortunados aceptan la auspiciosa
esencia vital de este sincero esfuerzo en sus corazones.
Ír(la Bhakti Sundar Govinda Dev Goswåm( Mahåråj
Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip

Todas las Glorias a Ír( Ír( Guru y Gaurå&ga
Introducción
vande ßr(-guru-gaurå&gau, rådhå-govinda-sundarau
sa-gu@au g(yate chåtha, g(tå-g)dhartha-gauravam
Postrándome a los sagrados pies de Ír( Guru, Ír( Gaurå&ga y Ír( Ír(
Rådhå Govindasundara, acompañados por Sus asociados, recito las
glorias del tesoro oculto del Ír(mad Bhagavad-g(tå.
Ya que el Ír(mad Bhagavad-g(tå es familiar entre los eruditos, un
recuento de las concepciones de esta edición puede ser dada aquí.
Somos seguidores de la escuela de pensamiento que desciende de Ír(
Chaitanya Mahåprabhu, así que esta edición se basa en los
comentarios del Ír( G(tå producidos por los prominentes y exaltados
•chåryas Ír( Gau#(ya Vai!@avas, Ír( Vißvanåtha, Ír( Baladeva y Ír(la
Bhaktivinod ¢håkur. Por la gracia de nuestro adorable maestro, O^
Vi!@upåda Ír(la Bhakti-siddhånta Saraswat( ¢håkur Prabhupåda, y de
las indicaciones en los comentarios dadas por los grandes devotos
puros arriba mencionados, alguna nueva luz ha sido derramada,
revelando así significados aún más profundos. El lector devocional
apreciará este particular con respecto a los cuatro versos {10.8-11}
considerados por Ír( Vißvanåtha-påda como los versos esenciales
{chatu%-ßlok(} del libro.
Generalmente, el Ír( G(tå es conocido como un excelente estudio
de la ciencia de la religión. El lenguaje del Ír( G(tå es simple y dulce;
su humor es grave, extensivo y radical; su pensamiento es breve, lúcido
e imparcial, y su lógica es perfecta y natural. La elocuencia del prólogo,
epílogo, exposición, comentario, análisis, síntesis y arte de presentación del Ír( G(tå no tiene precedente y es extremadamente encantadora. El Ír( G(tå es energía para el perezoso, coraje para el cobarde,
esperanza para el desesperado y vida nueva para quien está muriendo.
El Ír( G(tå unifica y sustenta todas las posiciones, ya sea revoluXIII
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cionario, ocultista, optimista, renunciante, liberacionista, o un teísta
pleno. Desde el ateo de visión burda hasta el más elevado santo, las
concepciones esenciales de todas las clases de filósofos son abordadas e
ilustradas con una lógica clara y poderosa. Los devotos del Señor y las
personas en los senderos de la acción, del conocimiento y del yoga
{karm(, jån( y yogi} y el devoto del Señor, todos encontrarán aquí una
representación comprensible e iluminadora de la sustancia de sus
respectivas filosofías, y es por eso que el libro es muy apreciado por
todos. Las enseñanzas internas y esenciales de los Vedas y de los
Upani!ads de los arianos son explicadas directamente y la esencia de las
doctrinas no arianas pueden ser también encontradas. El Ír( G(tå
enseña la iluminación a través de la ejecución de acciones ordenadas
por la escrituras. En su madurez, esta realización pura florece en
servicio amoroso en el plano divino y lleno de éxtasis.
En el análisis del sambandha-jåna, o “el conocimiento de la
relación”, el Ír( G(tå nos revela la concepción de que la Realidad
Absoluta es una personalidad trascendental; desde el análisis de
prayojana, o “el objetivo”, el amor espiritual por la Realidad Absoluta
es entendido como el más grande logro; y desde el punto de vista de
abhidheya, o “los medios”, se nos enseña que inicialmente se debe
ofrecer todas las acciones al Supremo Señor, seguido por el cultivo de
la autorrealización favorable al entendimiento del Señor, y finalmente
la rendición al Señor, abandonando las demás ocupaciones. En última
instancia, los medios culminan en el objetivo cuando, en la perfecta
forma espiritual, uno se ocupe de todo corazón en el trascendental
servicio amoroso al Señor.
El Ír( G(tå claramente muestra distinciones entre varios caminos,
tales como el camino de la acción, incluyendo la adoración de
semidioses para propósitos mundanos, y el camino del conocimiento,
para alcanzar la liberación. El lector hábil puede notar que el Ír( G(tå,
por su estudio comparativo, rechaza la concepción de que todos los
caminos “son uno”. Más bien, se declara, yo yach chhradhah sa eva
sah, “Un hombre es conocido por su fe”.

Introducción
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Estos versos garantizan una profunda consideración en este
particular: “El yog( es superior a las personas ocupadas en austeridades,
superior a la persona de conocimiento, y superior a la persona de
acción... Por lo tanto, ¡oh Arjuna¡, se un yog(. Y el mejor de todos los
yog(s es Mi devoto fiel para quien Yo soy el único objetivo, y quien me
sirve con todo su corazón. Esta es Mi opinión”. {6.46,47}
Mostrando la inferioridad de la renunciación árida, el regalo del Ír(
G(tå es más sustancial y positivo. Más que simplemente renunciar a la
acción, uno debe desinteresadamente ofrecer sus acciones al Supremo
Señor {karmayoga}. En última instancia, basado en la propia rendición, uno será inspirado a actuar únicamente con devoción {bhakti}
para el Señor. Esta es la conclusión y sublime enseñanza del Ír( G(tå.
En su más fina concepción, la excelencia del Ír( G(tå es encontrada en
su regalo de devoción. En su completa manifestación, tal devoción es
prema-bhakti, devoción amorosa por la toda atractiva Suprema Personalidad –Ír( K~!@a, la Hermosa Realidad.
Secreta, más secreta, y la aún más secreta de todas las enseñanzas
han sido dadas, como el canto congregacional de los santos nombres
del Señor {sa&k(rtana}, y el servicio en espontaneidad {bhåva-sevå},
con exclusiva rendición y dedicación al trascendental placer de K~!@a
como el último objetivo de la vida, como ha sido recitado por la
vibrante voz del Ír( G(tå: sarva-dharmån parityajya, måm eka^
ßara@a^ vraja –y como ha sido contemplado por los seguidores del
camino de loto del Supremo Señor quien misericordiosamente aparece
como el salvador en esta era de Kali –Ír( Chaitanyachandra, y
corroborado por la divina sucesión de maestros espirituales.
Que el Señor Ír( K~!@a acepte la ofrenda de esta edición.
Swami B.R. Sridhar
Sri Chaitanya Saraswat Math
Navadwip, India
Janmå!$am(
Año Bengalí de 1368

Su Divina Gracia
Ír(mad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswåm( Mahåråj

Los domos principales del Templo Sagrado del
Ír( Chaitanya Saraswat Ma$h de Navadwip

Su Divina Gracia
Ír(mad Bhakti Rak!ak Ír(dhar Dev-Goswåm( Mahåråj

K~!@a instruye a Arjuna en medio al Campo de Batalla de Kuruksetra

xxi

Capítulo Uno

Sainya-darßana

Observando
los Ejércitos

Versos 1, 2, 3

dh~tarå!$ra uvåcha
dharma-k!etre kuru k!etre, samavetå yuyutsava%
måmakå% på@#avåß chaiva, kim akurvata sajaya
sajaya uvåcha
d~!$vå tu på@#avån(ka^, vy)#ha^ duryodhanas tadå
åchåryam upasa&gamya, råjå vachanam abrav(t
paßyaitå^ på@#u-putrå@åm, åchårya mahat(^ cham)m
vy)#hå^ drupada-putre@a, tava ßi!ye@a dh(matå
dh~tarå!$ra% uvåcha - Dh~tarå!tra dijo: {he} sajaya - oh Sajaya; dharma-k!etre
kuru-k!etre - en la tierra sagrada de Kuruk!etra; måmakå% - Duryodhana y su grupo;
pån#avå% cha - y Yudhi!thira y su grupo; samavetå% - se reunieron; yuyutsava% deseosos de pelear; eva - por consiguiente; akurvata kim - qué hicieron?
sajaya uvåcha - Sajaya dijo: tadå tu - Entonces; råjå duryodhana% - el rey
Duryodhana; d~!$vå - habiendo visto; på@#ava-an(kam - los soldados de los
På@#avas; vy)#ham - dispuestos en posición militar; abrav(t - habló; vachanam - las
siguientes palabras; upasa&gamya - dirigiéndose; åchåryam - a Dro@åchårya.
{he} åchårya - Oh respetable maestro; paßya - por favor, observe; etåm mahat(m este gran; cham)m - ejército de siete ak!auhi@(s, estando cada uno de ellos constituido de 21.870 soldados en carruajes, 21.870 en elefantes, 65.610 a caballo y
109.350 a pie; på@#u-putrå@åm - los På@#avas; vy)#håm - dispuestos en formación
militar; tava dh(matå-ßi!ye@a drupada-putre@a - por su inteligente discípulo, el hijo
de Drupada, Dh~!tadyumna.

1 Dh~tarå!$ra dijo: ¡Oh Sajaya¡, ¿qué ocurrió cuando mis
hijos y los hijos de På@#u se reunieron para pelear en el
lugar sagrado de Kuruk!etra?
3

4
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2 Sajaya dijo: Viendo a los soldados y las armadas de los
På@#avas dispuestos para la batalla, el rey Duryodhana se
acercó a Dro@åchårya y dijo:
3 ¡Oh maestro mío¡, por favor observa este gran ejército
de los På@#avas, dispuesto en formación militar por tu brillante discípulo, Dh~!$adyumna.
Versos 4, 5, 6

atra ßurå mahe!våså, bh(mårjuna-samå yudhi
yuyudhåno virå$aß cha, drupadaß cha mahå-ratha%
dh~!$aketuß chekitåna%, kåßiråjaß cha v(ryavån
purujit kuntibhojaß cha, ßaibyaß cha nara-pu&gava%
yudhåmanyuß cha vikrånta, uttamaujåß cha v(ryavån
saubhadro draupadeyåß cha, sarva eva mahå-rathå%
asmåka^ tu vißi!$å ye, tån nibodha dvijottama
nåyakå mama sainyasya, sa^jårtha^ tån brav(mi te
atra - En nuestra falange; {santi} - se encuentran; s)rå% - guerreros; mahe!våså% grandes arqueros; bh(ma-arjuna-samå% - comparables a Bh(ma y a Arjuna; yudhi en el arte de la guerra; {yathå} - tales como; yuyudhåna% - Såtyaki; cha - y; virå$a% el rey Virå$a; mahå-ratha% drupada% cha - el gran guerrero Drupada; dh~!$aketu% Dh~!$aketu; chekitåna% - el rey Chekitåna; v(ryavån kåßiråja% cha - y el poderoso rey
de Kåßi; purujit - Purujit; kuntibhoja% cha - y Kuntibhoja; nara-pu&gava% - los más
nobles entre los hombres; ßaibya% cha - el rey Íaibya; vikrånta% yudhåmanyu% cha y el valiente Yudhåmanyu; v(ryavån uttamaujå% cha - y el lleno de coraje Uttamaujå;
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saubhadra% - Abhimanyu; draupadeyå% cha - y los hijos de Draupad(; eva - en verdad; sarve mahå-rathå% - todos grandes guerreros.
{he} dvija-uttama - Oh Dro@åchårya, el mejor de los dos veces nacidos; nibodha por favor, sepa; tån - de aquellos; asmåkam - entre nosotros; tu ye vißi!$å% - que son
los jefes; nåyakåh - héroes; mama sainyasya - de mis ejércitos; te sa^jå-artham para su pleno conocimiento; brav(mi - yo digo; tån - sus nombres.

4-6 Entre estos soldados están los expertos arqueros Bh(ma,
Arjuna y otros igualmente adiestrados en la batalla, como
Såtyaki, el rey Virå$a, el gran guerrero Drupada, Dh~!$aketu, Chekitåna, el poderoso héroe Kåßiråja, Purujit,
Kuntibhoja, el noble rey Íaibhya y el valiente Yudhåmanyu, el heroico Uttamaujå, Abhimanyu, y los hijos de
Draupad(. Todos ellos grandes guerreros, de hecho.
7 ¡Oh el mejor de los dos veces nacidos¡, por favor considera los principales entre nosotros, los comandantes de mi
ejército. Presentaré sus nombres ante ti:
Versos 8, 9, 10

bhavån bh(!maß cha kar@aß, k~paß cha samitijaya%
aßvatthåmå vikar@aß cha, saumadattir jayadratha%
anye cha bahava% ß)rå, mad-arthe tyakta-j(vitå%
nånå-ßastra-prahara@å%, sarve yuddha-vißaradå%
aparyåpta^ tad asmåka^, bala^ bh(!måbhirak!itam
paryåpta^ tv idam ete!å^, bala^ bh(måbhirak!itam
bhavån - Su respetable persona; bh(!ma% cha - y Bh(!ma; kar@a% cha - y Kar@a;
samitijaya% k~pa% cha - y K~pa, quien es victorioso en la batalla; aßvatthåmå -
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Aßvatthåmå; vikar@a% - y Vikar@a; saumadatti% - Bh)rißravå; jayadratha% Jayadratha; anye cha bahava% ß)rå% - y muchos otros guerreros; {santi} - se encuentran presentes; nånå-ßastra-prahara@å% - armados con varias armas; sarve - todos;
yuddha-vißåradå% - habilitados para la batalla; tyakta-j(vitå% - y determinados a sacrificar hasta su propia vida; mad-arthe - para mi beneficio.
asmåkam tat balam - la fuerza de nuestro ejército; bh(!ma-abhirak!itam - protegidos y liderados por Bh(!ma; aparyåptam - no son suficientes; tu - más; idam balam
- este ejército; ete!åm - de nosotros; bh(ma-abhirak!itam - protegido y liderado por
Bh(ma; {bhåti} - parece; paryåptam - suficiente.

8,9 Primeramente se encuentra tu respetado ser, luego
Bh(!ma, Kar@a, el siempre victorioso K~påchårya, Aßvatthåmå, Vikarna, Bh)rißravå, Jayadratha y muchos otros
héroes hábiles en el arte de la guerra, todos armados con varias
armas y preparados a dejar sus propias vidas por mí.
10 La fuerza de nuestro ejército, encabezado por Bh(!ma,
parece inestimable, pero la fuerza del ejército de los På@#avas,
protegida por Bh(ma, es estimable.
Versos 11, 12, 13

ayane!u cha sarve!u, yathå-bhågam avasthitå%
bh(!mam evåbhirak!antu, bhavanta% sarva eva hi
tasya sajanayan har!a^, kuru-v~ddha% pitåmaha%
si^ha-nåda^ vinadyocchai%, ßa&kha^ dadhmau pratåpavån
tata% ßa&khåß cha bheryaß cha, pa@avånaka-gomukhå%
sahasaivåbhyahanyanta, sa ßabdas tumulo ‘bhavat
bhavanta% - Usted; sarve eva hi - todos en verdad; abhirak!antu - por favor, denle
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protección total; bh(ßmam eva - solamente a Bh(!ma; sarve!u ayane!u cha - en todos
los puntos de entrada de la formación; avasthitå% {santa%} - estando situados; yathåbhågam - conforme sus divisiones particulares.
pratåpavån - Oh héroe; kuru-v~ddha%-pitåmaha% - Bh(!ma; si^ha-nådam vinadya
- rugiendo como un león; ßa&kham dadhmau - entonces sopló su concha; uchchai%
- muy alto; tasya har!am sajanayan - para intensificar el júbilo de Duryodhana.
tata% - En seguida; ßankhåh cha bherya% cha pa@ava-ånaka gomukhå% - conchas,
cuernos, tambores y otros instrumentos musicales; sahaså eva abhyahanyanta inmediatamente sonaron; sa% ßabda% - ese sonido; abhavat - se volvió tumultuoso.

11 Ahora toma tu puesto en los puntos estratégicos de la
formación para apoyar a Bh(!ma.
12 Entonces, con un grito de batalla como el rugido de un
león, el venerable anciano, Bh(!ma, sonó su caracola para
animar a Duryodhana.
13 Al mismo tiempo sonó la tumultuosa vibración de las
caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas, los cuernos y el tumulto de muchos instrumentos.
Versos 14, 15, 16

tata% ßvetair hayair yukte, mahati syandane sthitau
mådhava% på@#avaß chaiva, divyau ßa&khau pradadhmatu%
påchajanya^ h~!(keßo, devadatta^ dhanajaya%
pau@#ra^ dadhmau mahå-ßa&kha^,bh(ma-karmå v~kodara%
anantavijaya^ råjå, kunt(-putro yudhi!$hira%
nakula% sahadevaß cha, sugho!a-ma@ipu!pakau
tata% - En seguida; mådhava% på@#ava% cha eva - tanto Ír( K~!@a como Arjuna; sthi-
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tau - situados; mahati syandane - en un gran carruaje; ßvetai% hayai% yukte - tirado por
caballos blancos; pradadhmatu% - resonaron; divyau ßa&khau - sus caracolas divinas.
h~!(keßa% - Ír( K~!@a; dadhmau - sonó; påchajanyam - la Påchajanya;
dhanajaya% - Arjuna {sonó}; devadattam - la Devadatta; {cha} - y; bh(ma-karmå
v~kodara% - Bh(masena, el realizador de tareas hercúleas {sonó}; mahå-ßa&kham - la
gran caracola; pau@#ram - conocida como Pau@#ra.
kunt(-putra% råjå yudhi!$hira% - el rey Yudhi!$hira, el hijo de Kunt(; {dadhmau} sonó; anantavijayam - la Anantavijaya; nakula% sahadeva% cha - y Nakula y Sahadeva
{sonaron}; sugho!a-ma@ipu!pakau - las caracolas llamadas Sugho!a y Ma@ipu!paka.

14 Entonces el Seor Ír( K~!@a y Arjuna, en una magnífica cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus
caracolas divinas.
15 H~!(keßa hizo sonar Su caracola Pånchajanya; Dananjaya sonó la suya, la Devadatta; y B(masena, quien realiza
actos heroicos, sonó la caracola Pau@#ra.
16 El rey Yudhi!#hira, el hijo de Kunt(, sonó la Anantavijaya, mientras Nakula y Sahadeva sonaron las caracolas
Sugho!a y Ma@ipu!paka.
Versos 17, 18,19

kåßyaß cha parame!våsa%, ßikha@d( cha mahå-ratha%
dh~!$adyumno virå$aß cha, såtyakiß chåparåjita%
drupado draupadeyåß cha, sarvaßa% p~thiv(-pate
saubhadraß cha mahåbåhu%, ßa&khån dadhmu% p~thak p~thak
sa gho!odhårtarå!$rå@å^, h~dayåni vyadårayat
nabhaß cha p~thiv(^ chaiva, tumolo ‘bhyanunådayan
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{he} p~thiv(-pate - Oh seor de la tierra, Dh~tarå!$ra; kåßya% cha - el rey de Kåß(;
parame!våsa% - expertos en el arte del arco; mahå-ratha% ßikha@#i cha - y el gran
guerrero, Íikha@#i; dh~!tadyumna% virå$a% cha - Dh~!$adyumna y el rey Viråta; chay; aparåjita% - el victorioso; såtyaki% - Såtyaki; drupada% - el rey Drupada; draupadeyå% cha - los hijos de Draupad(; mahå-båhu% saubhadra% cha - y el poderoso
Abhimanyu; sarvaßa% - todos; dadhmu% - hicieron sonar; p~thak p~thak ßa&khån sus respectivas caracolas.
sa% tumula% gho!a% - El sonido estruendoso; abhyanunådayan - resonando;
prthiv(m cha nabha% cha eva - por la tierra y los cielos; vyadårayat - atravesó;
h~dayåni - los corazones; dhårtarå!$rånåm - de los hijos de Dh~tarå!$ra.

17,18 ¡Oh seor de la tierra¡, el gran arquero Kåsiråja, el
gran guerrero Íikha@#(, D~!$adyumna, el rey Virå$a, el
inconquistable Satyaki, el rey Drupada, los hijos de
Draupad(, el poderoso hijo de Subhadrå y Abhimanyu,
hicieron sonar sus caracolas.
19 Resonando a través de la tierra y los cielos, la tremenda vibración de estas caracolas atravesó los corazones de los
hijos de Dh~tarå!$ra.
Versos 20, 21, 22

atha vyavasthitån d~!$vå, dhårtarå!$rån kapi-dhvaja%
prav~tte ßastra-sampåte, dhanur udyamya på@#ava%
h~!(keßa^ tadå våkyam, idam åha mah(-pate
arjuna uvåcha
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senayor ubhayor madhye, ratha^ sthåpaya me ‘chyuta
yåvad etån nir(k!e ‘ha^, yoddhu-kåmån avasthitån
kair mayå saha yoddhavyam, asmin ra@a-samudyame
yotsyamånån avek!e ‘ha^, ya ete ‘tra samågatå%
dhårtarå!$rasya durbuddher, yuddhe priya- chik(r!ava%

{he} mahi-pate - Oh rey; atha - en seguida; prav~tte {sate} - al momento de iniciar; ßastra-sampåte - el disparo de las armas; kapi-dhvaja% pån#ava% - Arjuna, bajo
una bandera que exhibía la insígnia de Hanumån; dhårtarå!$rån vyavasthitån d~!$vå
- habiendo visto a los hijos de Dh~tarå!$ra; tadå - en ese momento; dhanu% udyamya
- después de levantar su arco; åha - habló; idam våkyam - estas palabras; h~!(keßam a Ír( K~!@a.
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo: {he} achyuta - Oh Achyuta; sthåpaya - por favor sitúa;
me ratham - mi cuadriga; madhye - entre; ubhayo% senayo% - ambos ejércitos; yåvat
- para que ; aham - yo; nir(k!e - pueda observar; yoddhu-kåmån avasthitån etån - esos
guerreros deseosos de combatir; kai% saha - contra los cuales; mayå yoddhavyam -yo
tengo que luchar; asmin ra@a-samudyame - en este campo de batalla; aham - y yo;
avek!e - pueda ver; {tån} yotsyamånån - aquellos guerreros; atra yuddhe - en esta
batalla; ete ye samågatåh - que han llegado aquí; priya-chik(r!ava% - que son bienquerientes; durbuddhe% dhårtarå!$rasya - del perverso Duryodhana.

20 ¡Oh Rey¡, al estar por comenzar la batalla, Arjuna, cuya
cuadriga estaba adornada con la bandera de Hanumån,
viendo a Duryodhana y su ejército dispuesto para la batalla, tomó su arco y le dijo a Ír( K~!@a:
21-23 ¡Oh K~!@a¡, por favor coloca mi cuadriga entre los
dos ejércitos, para que yo pueda observar a los guerreros
con los que debo pelear en este campo de batalla, y quienes han
venido a luchar para la satisfacción del malvado Duryodhana.
Versos 24, 25
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sajaya uvåcha
evam ukto h~!(keßo, gu#åkeßena bhårata
senayor ubhayor madhye, sthåpayitvå rathottamam
bh(!ma-dro@a-pramukhata%, sarve!å^ cha mah(k!itåm
uvåcha pårtha pasyaitån, samavetån kur)n iti
sajaya% uvåcha - Sajaya dijo: {he} bhårata - Oh Dh~tarå!$ra; evam ukta% {san}
- habiendo dicho estas palabras; gu#åkeßena - por Arjuna; h~!(keßa% - Ír( K~!@a; sthåpayitvå - situando; ratha-uttamam - la gran cuadriga; ubhayo% senayo% madhye entre los dos ejércitos; {purata%} - en frente de; bh(!ma-dro@a-pramukhata% Bh(!ma, Dro@a, y compaía; sarve!åm cha mah(k!itåm - y de todos los emperadores;
uvåcha iti - habló así: {he} pårtha - Oh Arjuna; paßya - contempla; samavetån etån
kur)n - los Kurus reunidos.

24,25 Sajaya dijo: ¡Oh descendiente de Bharata¡, después
de que el vigilante Arjuna habló estas palabras, Ír( K~!@a, el
Seor de las percepciones de todas las entidades vivientes,
llevó la gran cuadriga entre ambos ejércitos, ante Bh(!ma,
Dro@a y todos los caudillos de la Tierra. El Seor entonces
dijo: ¡Oh Pårtha, mira a los Kauravas reunidos aquí para la
batalla¡
Versos 26, 27, 28

tatråpaßyat sthitån pårtha%, pt§n atha pitåmahån
åchåryån måtulån bhråt§n, putrån pautrån sakh(^sa tathå
ßvaßurån suh~daß chaiva, senayor ubhayor api
tån sam(k!ya sa kaunteya%, sarvån bandh)n avasthitån
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k~payå parayåvi!$o, vi!(dann idam abrav(t
arjuna uvåcha
d~!$vemån svajanån k~!@a, yuyuts)n samavasthitån
s(danti mama gåtrå@i, mukha^ cha parißu!yati

atha - Entonces; eva - ciertamente; pårtha% - Arjuna; api apaßyat - también pudo
ver; sthitån - situados; tatra - allí; {madhye} - entre; ubhayo% senayo% - ambos ejércitos; pit~n - los patriarcas; pitåmahån - los abuelos; åchåryån - los maestros; putrån los hijos; pautrån - los nietos; sakh(n - los amigos; ßvaßurån - los suegros; suh~da% cha
- los bienquerientes.
sam(k!ya - viendo; tån sarvån bandh)n - todos esos parientes; avasthitån - presentes;
{tatra} - en el campo de batalla; sa% kaunteya% - aquel hijo de Kunt(; parayå k~payå
åvi!$a% - dominado por extrema compasión; vi!(dan {san} - y embargado por la tristeza; idam abrav(t - habló así.
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo: {he} k~!@a - Oh K~!@a; d~!$vå - viendo; imån svajanån
- todos esos parientes; samavasthitån - reunidos; yuyuts)n - y deseosos de combatir;
mama gåtråni - mi cuerpo; s(danti - me siento exhausto; mukham cha parißu!yati y mi boca se ha secado.

26 Allí, entre los dos ejércitos, Arjuna vio a sus parientes
paternos y maternos, abuelos, maestros, hermanos, hijos,
nietos, cuados, amigos y otros bienquerientes.
27 Viendo a sus parientes presentes en el campo de batalla, Arjuna, el hijo de Kunt(, se encontraba golpeado por la
pena y lleno de compasión, él dijo:
28 ¡Oh K~!@a¡, viendo a todos estos parientes y amigos
reunidos y ansiosos de pelear, las fuerzas se escapan de mis
miembros y mi boca se siente seca.
Versos 29, 30, 31
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vepathuß cha ßar(re me, roma-har!aß cha jåyate
gå@#(va^ sra^sate haståt, tvak chaiva paridahyate
na cha ßaknomy avasthåtu^, bhramat(va cha me mana%
nimittåni cha paßyåmi, vipar(tåni keßava
na cha ßreyo ‘nupaßyåmi, hatvå svajanam åhave
na kå&k!e vijaya^ k~!@a, na cha råjya^ sukhåni cha
me ßar(re - En mi cuerpo; vepathu% - hay temblores; cha - y; roma-har!a% - los vellos del cuerpo erizados; cha jåyate - también ocurre; gå@#(vam - el arco Gå@#(va;
sra^sate - se está escurriendo; haståt - de mis manos; tvak cha paridahyate eva - y mi
piel está ardiendo también.
{he} keßava - Oh Ír( K~!@a; cha - y; {aham} - yo; na ßaknomi - soy incapaz de;
avasthårum cha - mantener la misma compostura; iva - pues; me mana% - mi mente;
bhramati - es inestable; paßyåmi cha - y yo veo; vipar(tåni nimittåni - indicaciones
hostiles cargadas de malos augurios.
{he} k~!@a - Oh K~!@a; na anupaßyåmi cha - tampoco veo; ßrveya% - algún bien;
svajanam hatvå - en matar a mis parientes; åhave - en batalla; {aham} - yo; vijayam
na kå&k!e - no deseo la victoria; na cha råjyam cha sukhåni - ni siquiera un reino
lleno de felicidad.

29 Yo estoy temblando y los vellos de mi cuerpo están
erizados, mi piel arde y mi arco Gå@#(va se me está resbalando de las manos.
30 ¡Oh Keßava¡, no puedo mantener mi compostura por
más tiempo. Mi mente está perturbada y veo malos augurios.
31 Yo no veo ningún bien en matar a mis parientes en esta
batalla. ¡Oh K~!@a¡, yo no tengo deseos de victoria ni de
disfrutar del reino.
Versos 32, 33, 34
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ki^ no råjyena govinda, ki^ bhogair j(vitena vå
ye!åm arthe kå&k!ita^ no, råjya^ bhogå% sukhåni cha
ta ime ‘vasthitå yuddhe, prå@å^s tyaktvå dhanåni cha
åchåryå% pitara% putrås, tathaiva cha pitåmahå%
måtulå% ßvaßurå% pautrå%, ßyålå% sambandhinas tathå
etån na hantum ichchåmi, ghnato ’pi madhus)dana

{he} govinda - Oh Ír( K~!@a; kim na% råjyena - cuál es el valor de nuestro reino;
kim vå bhogai% j(vitena - y cual es el objetivo mismo de vivir por esa felicidad obtenida, si; ye!åm arthe - aquellos por los cuales; na% - nuestro; råjyam bhogå% sukhåni
cha - reino entero, disfrute y felicidad; kånk!itam - es deseable; te ime - todos estos;
åchåryå% - maestros; pitara% - patriarcas; putrå% - hijos; tathå eva cha - y similarmente; pitåmahå% - abuelos; måtulå% - tíos maternos; ßvaßuråh - suegros; pautrå% nietos; ßyålå% - cuados; tathå sambandhina% - y familiares; yuddhe avasthitå% están presentes en el campo de batalla; tyaktvå - dispuestos a sacrificar; dhanåni
prå@ån cha - sus riquezas y vidas? {he} madhus)dana - por lo tanto, oh
Madhus)dana; ghnata% api - mismo que yo tenga que ser muerto por ellos; na
ichchåmi - yo no deseo; etån hantum - matarlos.

32-34 ¡Oh Govinda¡, si aquellos por quienes deseamos
todo esto –maestros, parientes paternos y maternos, hijos,
abuelos, suegros, nietos, cuados y otros familiares– están a
punto de arriesgar sus fortunas y vidas en la batalla, ¿de qué
valor es nuestro reino y sus placeres reales, o incluso la vida
misma? ¡Oh Madhus)dana¡, yo no deseo matarlos a ellos
aunque yo pueda ser muerto.
Versos 35, 36

api trailokya-råjyasya, heto% ki^ nu mah(-k~te
nihatya dhårtarå!$rån na%, kå pr(ti% syåj janårdana
påpam evåßrayed asmån, hatvaitån åtatåyina%
tasmån nårhå vaya^ hantu^, dhårtarå!$rån svabåndhavån
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svajana^ hi katha^ hatvå, sukhina% syåma mådhava
{he} janårdana - Oh Ír( K~!@a; kå pr(ti% syåt - que felicidad es posible; na% - para
nosotros; - al matar; dhårtarå!$rån - los hijos de Dh±tarå!$ra; trailokya råjyasya heto%
api - para ganar la soberanía sobre los tres mundos; mah(-k~te kim nu - ni que hablar
de dominar la tierra?
{he} mådhava - Oh Mådhava; påpam eva - sólo el pecado; åßrayet - caerá; asmån
sobre nosotros; hatvå - al matar; etån åtatåyina% - esos adversarios; tasmåt - por lo
tanto; vayam - nosotros; na arhå% - estamos equivocados; hantum - al matar;
svabåndhavån - miembros de nuestra familia; dhårtarå!$rån - los hijos de Dh±tarå!$ra;
svajanam hatvå hi - al matar nuestros parientes; katham - como; - podemos ser;
sukhina% - felices?

35 ¡Oh Janårdana¡, incluso si ganamos soberanía sobre los
tres mundos, ni que hablar de dominar la tierra, ¿cómo
podemos ser felices si matamos a los hijos de Dh~tarå!$ra?
36 Sólo el pecado caerá sobre nosotros si matamos a nuestros maestros y guardianes, aunque ellos sean nuestros
adversarios. No podemos quitarle la vida a nuestros propios
parientes, los hijos de Dh~tarå!$ra. ¡Oh Mådhava¡, ¿cómo
podemos ser felices si matamos a nuestros propios familiares?
Versos 37, 38, 39

yadyapy ete na paßyanti, lobhopahata-chetasa%
kula-k!aya-k~ta^ do!a^, mitra-drohe cha påtakam
katha^ na jeyam asmåbhi%, påpåd asmån nivartitum
kula-k!aya-k~ta^ do!a^, prapaßyadbhir janårdana
kula-k!aye pra@aßyanti, kula-dharmå% sanåtanå%
dharme na!$e kula^ k~tsnam, adharmo ‘bhibhavaty uta

16

Ír(mad Bhagavad-g(tå

{he} janårdana - Oh Janårdana, K~!@a; yadyapi ete - aunque estas personas; lobhaupahata-chetasa% {santa%} - con sus corazones afligidos por la codicia; påtakam na
paßyanti - no perciben el gran pecado; mitra-drohe - de pelear con los amigos; cha y; kula-k!aya-k~tam do!am - el crimen de matar a sus parientes; {tathåpi} - no
obstante; katham - como es que; asmåbhi% - nosotros; na jeyam nivartitum - no
sabemos como refrenarnos; asmåt påpåt - de este acto pecaminoso; prapaßyadbhi% plenamente conocedores; kula-k!aya-k~tam do!am - del gran error que es matar a los
parientes?
kula-k!aye - Con la decadencia de la dinastía; kula-dharmå% - las prácticas religiosas
tradicionales; sanåtanå% - que descienden por la sucesión de la dinastía; pra@aßyanti
- serán destruidas; dharme na!$e {sati} - cuando los principios religiosos son destruidos; adharma% - la irreligión; abhibhavati - domina; k~tsnam uta kulam - toda la jerarquía familiar.

37,38 Aunque ellos, confundidos por la codicia, no pueden ver el pecado de traicionar a sus amigos y destruir la
dinastía, ¡oh Janårdana¡, ¿cómo no podemos nosotros detener este abominable acto, conociendo completamente sus
consecuencias?
39 Con el declive de la dinastía, las tradiciones religiosas
se pierden. Cuando las prácticas religiosas se pierden, la
irreligión domina a toda la dinastía.
Versos 40, 41, 42

adharmåbhibhavåt k~!@a, pradu!yanti kula-striya%
str(!u du!$åsu vår!@eya, jåyate var@a-sa&kara%
sa&karo narakåyaiva, kula-ghnånå^ kulasya cha
patanti pitaro hy e!å^, lupta-pi@#odaka-kriyå%
do!air etai% kula-ghnånå^, var@a-sa&kara-kårakai%
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utsådyante jåti-dharmå%, kula-dharmåß cha ßåßvatå%
{he}k~!@a - Oh K~!@a; adharma-abhibhavåt - cuando la familia es dominada por la
irreligión; kula-striya% - y las mujeres de la familia; pradu!yanti - se contaminan; {he}
vår!@eya - Oh descendiente de la dinastía V±!@i; str(!u du!$ásu {satsu} - cuando las
mujeres de la familia se corrompen; jåyate - de eso resulta; var@a-sa&kara% - progenie degradada; sa&kara% - la progenie degradada; narakåya eva {bhavati} - causa una
condición infernal; kulasya kula-ghnånåm cha - tanto para la dinastia como para sus
destruidores; e!åm - sus; pitara% - ancestros; patanti hi - es cierto que caen; luptapi@#a-udaka-kriyå% - porque cesan las ofrendas regulares de alimento y agua; etai%
do!ai% - Por tales actos abominables; kula-ghnånåm - de los destruidores de la
dinastía; var@a-sa&kara-kårakai% - que causan var@asa&kara, progenie degradada;
kula-dharmå% jåti-dharmå% cha - funciones familiares y socio-religiosas; ßåßvatå% tradicionales; utsådyante - son destruidas.

40 ¡Oh K~!@a¡, descendiente de la dinastía V~!@i, es así
que dominadas por la irreligión, las mujeres de la familia se
contaminan y el resultado es la progenie degradada.
41 La progenie degradada fuerza tanto a la familia como a
sus agresores a una existencia infernal. El mismo destino
cae sobre sus ancestros, porque las ofrendas regulares de
comida y agua a ellos cesan.
42 Tales actos abominables de aquellos que destruyen la
dinastía son la causa de la progenie degradada, arruinando así
la cultura de una sociedad civilizada y un linaje noble.
Versos 43, 44, 45

utsanna-kula-dharmå@å^, manu!yå@å^ janårdana
narake niyata^ våso, bhavat(ty anußußruma
aho bata mahat-påpa^, kartu^ vyavasitå vayam
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yad råjya-sukha-lobhena, hantu^ svajanam udyatå%
yadi måm aprat(kåram, aßastra^ ßastra-på@aya%
dhårtarå!$rå ra@e hanyus, tan me k!ematara^ bhavet

{he} janårdana - Oh Janårdana; {vayam} anußußruma - hemos oído; iti - que; bhavati - sucede; manu!yå@åm - a personas; utsanna-kula-dharmå@åm - cuyas tradiciones familiares son destruidas; niyatam - constantemente; narake våsa% - residen en
el infierno.
aho bata - Oh, que tragedia; vayam - nos; vyavasitå% - decidimos; kartum - a cometer; mahat-påpam - el más grave pecado; yat - solamente debido; råjya-sukha lobhena
- a la codicia por los lujos imperiales; udyatå% - nos preparamos; svajanam hantum para matar a nuestros parientes.
tat - Mismo; yadi - si; dhårtarå!$rå% - los hijos de Dh~tarå!$ra; ßastra-på@aya% equipados con armas; hanya% - me matan; måm - a mí; aßastram - desarmado;
aprat(kåram - y sin resistir; ra@e - en batalla; bhavet - sería; k!emataram - mucho más
auspicioso; me - para mí.

43 ¡Oh Janårdana¡, hemos oído que las personas cuyas
tradiciones familiares, sociales y religiosas son destruidas,
moran siempre en el infierno.
44 ¡Ay de mí, que grave pecado nos hemos resuelto a
cometer¡ Llevados por la codicia de disfrutar la felicidad
real, estamos a punto de matar a nuestros propios parientes.
45 Si desarmado y sin resistencia, soy muerto en este
campo de batalla por los hijos armados de Dh~tarå!$ra, eso
será más auspicioso para mí.
Verso 46

sajaya uvåcha
evam uktvårjuna% sa&khye, rathopastha upåvißat
vis~jya sa-ßara^ chåpa^, ßoka-sa^vigna-månasa%
sajaya uvåca - Sajaya dijo: evam uktvå - habiendo hablado así; sa&khye - en el
campo de batalla; vis~jya - poniendo de lado; chåpam - el arco; saßaram - y las fle-
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chas; arjuna% - Arjuna; upåvißat - se sentó; ratha-upa-stha% - en su carruaje; ßokasa^vigna-månasa% - con el corazón preso por la tristeza.

46 Sajaya dijo: habiendo hablado estas palabras, en el
campo de batalla, Arjuna tiró a un lado su arco y flechas y
se sentó en la cuadriga, con su corazón preso de dolor.
—————————————————————————
Fin del capítulo uno
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
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Capítulo Dos

Så&khya-yoga

La Constitución
del Alma

Versos 1, 2, 3

sajaya uvåcha
ta^ tathå k~payåvi!$tam, aßru-p)r@åkulek!a@am
vi!(dantam ida^ våkyam, uvåcha madhus)dana%
ßr( bhagavån uvåcha
kutas två kaßmalam ida^, vi!ame samupasthitam
anårya-ju!tam asvargyam, ak(rti-karam arjuna
klaibya^ må sma gama% pårtha, naitat tvayy upapadyate
k!udra^ h~daya-daurbalya^, tyaktvotti!$ha parantapa
sajaya% uvåcha - Sajaya dijo: madhus)dana% - Ír( K~!@a; tathå - entonces;
uvåcha - habló; idam våkyam - estas palabras; vis(dantam tam - al entristecido
Arjuna; k~payå-åvi!$am - cuyo corazón estaba dominado por la compasión; aßrup)r@a-åkula-(k!a@am - llorando y mostrando su tristeza.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {he} arjuna - Oh Arjuna; vi!ame en este momento crítico; kuta% -¿por qué razón; idam kaßmalam - esta ilusión; två suya; samupasthitam - aparece? anårya-ju!tam - Eso no es apropiado de alguien considerado ario; asvargyam - es un obstáculo para obtener el cielo; ak(rti-karam - y es
la causa de la infamia.
{he} pårtha - Oh hijo de Kunt(; klaibyam må sma gama% - no te dejes dominar por
la cobardía; etat - esta cobardía; na upapadyate - no parece apropiada; tvayi - a tu
persona; {he} parantapa - oh conquistador de los enemigos; tyaktvå - abandona;
k!udram h~daya-daurbalyam - esta flaqueza de corazón; utti!$ha - levántate para la batalla.

1 Sajaya dijo: El Supremo Seor, Madhus)dana, habló
entonces al triste Arjuna, cuyo corazón estaba lleno de
compasión y los ojos colmados de lágrimas.
2 El Supremo Seor dijo: ¡Oh Arjuna¡, ¿cómo tales ilu23
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siones te han dominado en este momento crucial? Esto no
es propio de un hombre ario y no conduce al cielo, sino a
la infamia.
3 ¡Oh hijo de Kunt(¡, abandona esta cobardía, porque no
es digna de ti. ¡Oh gran héroe, rechaza esa mezquina flaqueza del corazón y levántate para la batalla¡
Versos 4, 5, 6

arjuna uvåcha
katha^ bh(smam aha^ sa&khye
dro@a^ cha madhus)dana
i!ubhi% pratiyotsyåmi
p)jårhåv aris)dana
gur)n ahatvå hi mahånubhåvån
ßreyo bhoktu^ bhaik!yam ap(ha loke
hatvårtha-kåmå^s tu gur)n ihaiva
bhuj(va bhogån rudhira-pradigdhån
na chaitad vidma% kataran no gar(yo
yad vå jayema yadi vå no jayeyu%
yån eva hatvå na jij(vi!åmas
te ‘vasthitå% pramukhe dhårtarå!$rå%
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo: {he} aris)dana-madhus)dana - Oh Madhus)dana,
destructor del enemigo; {lak!(-k~tya} - habiendo visto; p)jå-arhau - los adorables;
bh(!mam dro@am cha - Bh(!ma y Drona; katham aham pratiyotsyåmi - cómo puedo
contratacar; i!ubhi% - con flechas; sa&khye - en la batalla?
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ßreya% - Mejor; bhaik!yam api bhoktum - vivir alimentándose de limosnas; iha loke
- en este mundo; ahatvå hi - sin matar; mahå-anubhåvån gur)n - los grandes y nobles
gurus; tu - Caso contrario; gur)n hatvå - por matar a nuestros gurus y superiores;
bhuj(ya eva - ciertamente tendremos que disfrutar; eva - aquí; artha-kåman bhogån
- riqueza y objetos de disfrute deseados; rudhira-pradigdhån - teidos de sangre.
yat vå - Si en verdad; {vayam} - nosotros; jayema - vencemos; yadi vå - o si; {ete} esos hombres; na% jayeyu% - llegan a vencernos; na cha vidma% - no entiendo; etat
katarat - cuál de los dos; gar(ya% - traería mayor beneficio; na% - para nosotros; te
dhårtarå!$rå% - los mismos hijos de Dh~tarå!$ra; yån hatvå - que debemos matar; na
jij(vi!åma% eva - ni siquiera deseamos seguir viviendo; avasthitå% - están presentes;
pramukhe - contrarios a nosotros en la batalla.

4 Arjuna dijo: ¡Oh Madhus)dana, destructor de los enemigos¡, ¿cómo voy a contraatacar, disparando flechas a
hombres venerables como Bh(!ma y Dro@a, que son dignos
de mi adoración?
5 Es mejor vivir en este mundo y mendigar, sin tomar las
vidas de nuestros nobles, mayores y maestros. De otra manera, matándolos deberemos permanecer en este mundo
solamente para disfrutar sus riquezas y posesiones manchadas de sangre.
6 No puedo entender que será mejor: victoria o derrota;
porque si matamos a los hijos de Dh~tarå!tra, quienes ahora
están ante nosotros en el campo de batalla, pudiéramos no
desear vivir.
Versos 7, 8

kårpa@ya-do!opahata-svabhåva%
p~chchåmi två^ dharma-sa^m)#ha-chetå%
yach chreya% syån nißchita^ br)hi tan me
ßi!yas te ‘ha^ ßådhi må^ två^ prapannam
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na hi prapaßyåmi mamåpanudyåd
yach chokam uchcho!a@am indriyå@åm
avåpya bh)måv asapatnam ~ddha^
råjya^ surå@åm api chådhipatyam

kårpa@ya-do!a upahata-svabhåva% - Dominado por un vacío en mi corazón debido
al error que es destruir la dinastía; {tathå} - y; dharma-sa^m)#ha-chetå% - mentalmente confundido para determinar que es el deber y que no es el deber religioso;
{aham} p~chchåmi - yo pregunto; tvåm - a Ti; {tvam} br)hi - por favor, dime; tat aquello; yat - que; syåt - puede; nißchitam ßreya% - traer lo mejor; me - para mí. aham
- Yo estoy; te ßi!ya% - listo para recibir Tu consejo y orientación; {ata%} - por tanto;
ßadhi - por favor instrúyeme; måm - a mí; tvåm prapannam - Tu alma rendida.
avåpya - Después de haber obtenido; asapatnam - un inigualable; ~ddham - expansivo; råjyam - reino; bh)mau - en la Tierra; cha - y; adhipatyam - supremacía sobre;
surå@åm api - hasta los mismos semidioses; {aham} - yo; na hi prapaßyåmi - no veo;
yat - aquello que; apanudyåt - disipará; mama - mi; ßokam - tristeza; uchcho!a@am y exhausto; indriyå@åm - los sentidos.

7 Ahora estoy confundido. ¿Cuál es mi verdadero deber?
Estoy perdiendo mi ánimo y compostura. Así que, por favor,
te pido me digas cual es el mejor curso de acción a tomar. Yo
soy tu discípulo rendido; por favor, instrúyeme.
8 Incluso si ganamos un reino sin rival, próspero en la tierra y soberano en el cielo, no encuentro ninguna forma de
apartar esta pena que me debilita.
Versos 9, 10, 11
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sajaya uvåcha
evam uktvå h~!(keßa^, gu$åkeßa% parantapa%
na yotsya iti govindam, uktvå t)!@(^ babh)va ha
tam uvåcha h~!(keßa%, prahasann iva bhårata
senayor ubhayor madhye, vi!(dantam ida^ vacha%
ßr( bhagavån uvåcha
aßochyån anvaßochas tva^, prajå-vådå^ß cha bhå!ase
gatås)n agatås)^ß cha, nånußochanti pa@#itå%
sajaya% uvåcha - Sajaya dijo; evam uktvå - habiendo hablado así; h~!(keßam - a
Ír( K~!@a; gu#åkeßa% - Arjuna, de sentidos controlados y conquistador del sueo;
parantapa% - el castigador de los enemigos; uktvå - entonces habló; iti - como sigue;
govindam - a Govinda: {aham} na yotsye - “Yo no lucharé”; babh)va ha - y entonces
se quedó; t)!@(m - silencioso.
{he} bhårata - ¡Oh Dh~tarå!tra; ubhayo% senayo% madhye - situado entre los dos
ejércitos; h~!(keßa% - H~!(keßa; prahasan iva - sonriente; uvåcha - Se dirigió; vi!(dantam - al entristecido; tam - Arjuna; idam - con estas; vacha% - palabras.
ßr( bhagavån uvachå - El Seor dijo; tvam - tú; anvaßocha% - estás lamentándote;
aßochyån - por aquellos por quienes no deberías lamentarte; prajåvådån cha bhå!ase y hablando como un sabio al mismo tiempo; {kintu} - más; pa@#itå% - el sabio; na
anußochanti - no se lamenta; gatås)n - por los muertos; agatås)n cha - ni por los vivos.

9 Sajaya dijo: Así el valiente y vigilante Arjuna habló a
K~!@a, quien es H~!(keßa, el Seor de los sentidos de todos
los seres vivientes. Entonces declaró, “Govinda, no
pelearé”, y enmudeció.
10 ¡Oh Bhårata¡, allí en medio de ambos ejércitos en ese
momento, Ír( H~!(keßa, sonriendo, se dirigió al acongojado
Arjuna.
11 El Seor dijo: ¡Oh Arjuna¡, te lamentas por lo que no
es digno de lamentarse, mientras hablas con palabras sabias. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los
vivos ni por los muertos.
Versos 12, 13, 14
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na tv evåha^ jåtu nåsa^, na tva^ neme janådhipå%
na chaiva na bhavi!yåma%, sarve vayam ata% param
dehino ‘smin yathå dehe, kaumåra^ yauvana^ jarå
tathå dehåntara-pråptir, dh(ras tatra na muhyati
måtrå-sparßås tu kaunteya, ß(to!@a-sukha-du%kha-då%
ågamåpåyino ‘nityås, tå^s titik!asva bhårata
{iti} tu na eva - No es un hecho que; aham - Yo; na åsam - no existía; jåtu - anteriormente; {iti} na - ni que; tvam na - tú no existías; {iti na} - ni que; ime janådhipå%
- todos estos reyes; na - no existían; cha - y; {iti na} eva - ni que; sarve vayam na
bhavi!yåma% - todos dejaremos de existir; ata% param - en el futuro.
yathå - Tal como; asmin dehe - en este cuerpo burdo; dehina% - la entidad viviente
que se considera el cuerpo ; {bhavati} - pasa por; kaumåram - la infancia; yauvanam
- la juventud; jarå - y la vejez; tathå - del mismo modo; deha-antara pråpti% - la
obtención de otro cuerpo; {bhavati} - ocurre; dh(ra% - Aquel que es inteligente; na
muhyati - no es confundido; tatra - por eso.
{he} kaunteya - Oh Arjuna, hijo de Kunt(; måtrå-sparßås tu - el contacto mate-rial
–involucración de los sentidos con sus objetos; ß(ta-u!@a-sukha-du%kha-då% - produce calor y frio, placer y sensación de dolor; ågama-apåyina% - esos vienen y se van;
anityå% - y son temporales; {ata%} - por lo tanto; {he} bhårata - oh Arjuna; titik!asva
- toléralos.

12 Nunca hubo un tiempo en el que tú, Yo, o todos estos
reyes no existiéramos. Así como existimos en el presente,
hemos existido en el pasado, y continuaremos existiendo en
el futuro.
13 Así como la entidad viviente pasa por los cambios corporales de la niez a la juventud y luego a la vejez, similarmente obtiene otro cuerpo al momento de la muerte. El
hombre sabio no es confundido por esto.
14 ¡Oh hijo de Kunt(¡, la ocupación de los sentidos con
sus objetos produce la sensación de frío, calor; placer y
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dolor. Pero estos efectos son temporales, ellos van y vienen.
Por lo tanto, ¡oh Bhårata¡, debes tolerarlos.
Versos 15, 16

ya^ hi na vyathayanty ete, puru!a^ puru!ar!abha
sama-du%kha-sukha^ dh(ra^, so ‘m~tatvåya kalpate
nåsato vidyate bhåvo, nåbhåvo vidyate sata%
ubhayor api d~!$o ‘ntas, tv anayos tattva-darßibhi%
{he} puru!a-~!abha - ¡Oh, el más noble entre los hombres; sa% dh(ram puru!am la persona sabia; sama du%kha-sukham - equilibrada en la felicidad y en la tristeza;
yam - a quien; ete - estas; {måtrå-sparßå%} - acciones de los sentidos combinadas con
los objetos de los sentidos materiales; na vyathayanti - no pueden perturbar; kalpate
hi - es verdaderamente calificada; am~tatvåya - para la liberación.
asata% - Para aquello que es temporal; na vidyate - no existe; bhåva% - constancia;
sata% - para aquello que es permanente; na vidyate - no existe; abhåva% - fin; tu - más;
anta% - la conclusión final; anayo% ubhayo% api - en relación con ambos; d~!$a% debe ser analizada; tattva-darßibhi% - por los videntes de la verdad.

15 ¡Oh el más noble entre los hombres¡, la persona que es
ecuánime ante el placer y la aflicción, y que permanece
imperturbable por las experiencias de los sentidos, es sin
duda merecedora de la inmortalidad.
16 Del asat {objeto destructible, como el cuerpo que se
transforma y el fenómeno asociado}, no hay existencia eterna; del sat {objeto eterno, el alma} no hay destrucción o
cambio. La naturaleza de cada uno ha sido entendida por
los videntes de la verdad.
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Versos 17, 18, 19

avinåßi tu tad viddhi, yena sarvam ida^ tatam
vinåßam avyayasyåsya, na kaßchit kartum arhati
antavanta ime dehå, nityasyoktå% ßar(ri@a%
anåßino ‘prameyasya, tasmåd yudhyasva bhårata
ya ena^ vetti hantåra^, yaß chaina^ manyate hatam
ubhau tau na vijån(to, nåya^ hanti na hanyate
tu - Pero; viddhi - entiende que; tat - el alma; yena - que; tatam - penetra; idam
sarvam - todo el cuerpo; avinåßi - es indestructible; na kaßchit - nadie; arhati - puede;
vinåßam kartum - causar la destrucción; avyayasya asya - de esta alma imperecedera.
ßar(ri@a% - La entidad viviente; nityasya - permanece siempre igual; anåßina% - indestructible; aprameyasya - e inmensurable; ime dehå% - todos estos cuerpos; uktå%
- se dice que están; antavanta% - sujetos a la destrucción; tasmåt - por lo tanto; {he}
bhårata - oh Arjuna; yudhyasva - lucha.
ya% - Las personas que; vetti - piensan que; enam - esta alma es quien; hantåram mata; ya% cha enam manyate - y que piensan que {el alma}; hatam - es muerta; tau
ubhau - ambas; na vijån(ta% - son ignorantes; {yasmåt} - desde que; ayam - esta alma;
na hanti - no mata a alguien; na hanyate - ni es muerta por alguien.

17 Entiende que el alma, difundida por todo el cuerpo, es
indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera.
18 Se dice que el alma es eterna, indestructible e inconmensurable. Solamente estos cuerpos físicos están sujetos a
la destrucción. Por lo tanto, pelea, ¡oh Bhårata¡
19 Aquellos que piensan que la entidad viviente es la que
mata, así como aquellos que creen que es muerta, son ignorantes de la verdadera naturaleza del alma; porque el alma
ni mata ni muere.
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Versos 20, 21, 22

na jåyate m~yate vå kadåchin,
nåya^ bh)två bhavitå vå na bh)ya%
ajo nitya% ßåßvato ‘ya^ purå@o,
na hanyate hanyamåne ßar(re
vedåvinåßina^ nitya^, ya enam ajam avyayam
katha^ sa puru!a% pårtha, ka^ ghåtayati hanti kam
våså^si j(r@åni yathå vihåya, navåni g~h@åti naro ‘parå@i
tathå ßar(rå@i vihåya j(r@åny, anyåni sa^yåti navåni deh(
ayam - Esta alma; na jåyate - no nace; vå na m~yate - ni muere; kadåchit - en
ningún momento; bh)två na vå - ha llegado a ser; bhavitå - o será creada; bh)ya% nuevamente; ayam aja% - esta alma nunca nace; nitya% - y siempre es inmutable; ßåßvata% - libre de decaimiento; purå@a% - libre de las seis tansformaciones de la materia; {cha} - y; {ayam} - el alma; na hanyate - jamás es destruida; ßar(re hanyamåne
{api} - aún cuando el cuerpo es destruido.
{he} pårtha - Oh Arjuna; ya% - la persona que; veda - conoce; enam - esta alma
como; nityam - eterna; ajam - no nacida; avyayam - no deteriorable; avinåßinam - e
indestructible; katham - como; kam - y a quien; sa% purusa% ghåtayati - esa persona
causa la muerte; kam - a alguien; {vå} - o; {katham} - ¿cómo; hanti - puede matar;
{kam} - alguien? yathå - tal como; nara% - un hombre; vihåya - rechazando; j(r@åni
våså^si - ropas rotas; g±h@åti - acepta; aparåni navåni - nuevas ropas; tathå - similarmente; deh( - el alma; vihåya - rechazando; ßar(rå@i - cuerpos; jir@åni - viejos y
decrépitos; sa^yåti - acepta; anyåni navåni - nuevos cuerpos.

20 El alma no nace ni muere. Ella no ha llegado a ser y no
llegará a ser creada, porque es innaciente y eterna. Es siempre joven y aun así antigua. No se le destruye cuando se
destruye el cuerpo.
21 ¡Oh Pårtha¡, sabiendo que el alma es indestructible,
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eterna, innaciente e inmutable, ¿cómo puedes matar a alguien o hacer que alguien sea muerto?
22 Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la
vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales,
desechando los viejos e inservibles.
Versos 23, 24, 25

naina^ chindanti ßastrå@i, naina^ dahati påvaka%
na chaina^ kledayanty åpo, na ßo!ayati måruta%
achchedyo ‘yam adåhyo ‘yam, akledyo ‘ßo!ya eva cha
nitya% sarva-gata% sthå@ur, achalo ‘ya^ sanåtana%
avyakto ‘yam achintyo ‘yam, avikåryo ‘yam uchyate
tasmåd eva^ viditvaina^, nånußochitum arhasi
ßastrå@i - Las armas; na chindanti - no pueden atravesar; enam - el alma; påvaka% el fuego; na dahati - no puede quemar; enam - el alma; åpa% - el agua; na kledayanti - no puede mojar; enam - el alma; cha - y; måruta% - el aire; na ßo!ayati - no puede
secarla.
ayam achchedya% - El alma es indivisible; ayam adåhya% - ella no puede ser quemada; {ayam} akledya% - ella no puede ser mojada; aßo!ya% eva cha - y no puede ser
secada; ayam nitya% - ella dura para siempre; sarva-gata% - y alcanza todos los planos,
migrando a través de todas las especies de vida de acuerdo a sus acciones; sthå@u% es fija; achala% - inmóvil; sanåtana% - y sin principio; ayam uchyate - se dice que ella
es; avyakta% - imperceptible debido a su naturaleza extremadamente sutil; ayam
achintya% - ella es inconcebible; ayam avikårya% - y no está sujeta a las seis transformaciones; tasmåt - por lo tanto; viditvå - sabiendo que; enam - el alma; evam - es así;
anußochitum na arhasi - no es apropiado lamentarse por ella.

23 Las armas no cortan al alma ni el fuego puede quemarla. El agua no puede humedecerla, ni el viento marchitarla.
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24,25 Se dice que el alma es indivisible y que no puede ser
quemada, humedecida o marchitada. Es eterna, alcanza
todos los planos y aun así permanece inmutable, inmóvil y
omnisciente. Es imperceptible, inconcebible e intransformable {por la acción de los seis tipos de transformación:
nacimiento, existencia, crecimiento, mantenimiento, disminución y destrucción}. Por lo tanto, conociendo así la
naturaleza del alma, no hay razón para lamentarse por ella.
Versos 26, 27, 28

atha chaina^ nitya-jåta^, nitya^ vå manyase m~tam
tathåpi tva^ mahå-båho, naina^ ßochitum arhasi
jåtasya hi dhruvo m~tyur, dhruva^ janma m~tasya cha
tasmåd aparihårye ‘rthe, na tva^ ßochitum arhasi
avyaktåd(ni bh)tåni, vyakta-madhyåni bhårata
avyakta-nidhanåny eva, tatra kå paridevanå
{he} mahå-båho - ¡Oh el mejor de los guerreros, Arjuna; atha cha - y aún si;
manyase - si tú piensas; enam - que el alma; nitya-jåtam - nace eternamente; vå - o;
nityam m~tam - siempre está sujeta a la destrucción; tathå api - entonces igualmente;
tvam - tú; ßochitum na arhasi - no deberías lamentarte; enam - por eso; hi - porque
desde que; jåtasya - alguien nace; m~tyu% - la muerte; dhruva% - es segura; m~tasya
cha - y para quien ha muerto; janma - el nacimiento; dhruvam - es seguro; tasmåt por lo tanto; tvam - tú; na arhasi - no deberías; ßochitum - lamentarte; aparihårye
arthe - debido a circunstancias desfavorables.
{he} bhårata - Oh Arjuna; avyaktåd(ni - la situación antes del nacimiento es
desconocida; bh)tåni - a las entidades vivientes; vyakta-madhåni - el período entre
el nacimiento y la muerte le es conocido; avyakta - nidhanåny eva - y la situación
después de la muerte les es nuevamente desconocida; kå paridevanå - ¿entónces, cuál
es la causa de la lamentación; tatra - en cuanto a éso?
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26,27 Sin embargo, ¡oh tú, el mejor de los guerreros¡, si
piensas que el alma está perpetuamente sujeta al nacimiento y a la muerte, aun así no tienes por que lamentarte.
Aquel que ha nacido, es seguro que va a morir, él debe
volver a nacer y recibir las reacciones de sus acciones pasadas. Por lo tanto, no debes lamentarte por aquello que es
inevitable.
28 ¡Oh Bhårata¡, cuando todas las entidades vivientes se
encuentran en estado no manifiesto antes del nacimiento,
manifestadas entre el nacimiento y la muerte, y luego no
manifestadas al momento de la muerte, ¿por qué has de
lamentarte por ellas?
Versos 29, 30, 31

åßcharyavat paßyati kaßchid enam,
åßcharyavad vadati tathaiva chånya%
åßcharyavach chainam anya% ß~@oti,
ßrutvåpy ena^ veda na chaiva kaßchit
deh( nityam avadhyo ‘ya^, dehe sarvasya bhårata
tasmåt sarvå@i bh)tani, na tva^ ßochitum arhasi
svadharmam api chåvek!ya, na vikampitum arhasi
dharmyåddhi yuddhåch chreyo ‘nyat, k!atriyasya na vidyate
kaßchit - Algunas personas; paßyati - ven; enam - al alma como; åßcharyavat - espantosa; tathå eva - similarmente; anya% cha - otros también; vadati - describen; enam al alma como; åßcharyavat - espantosa; anya% cha - y hay otros que; ß~@oti - oyen;
enam - del alma como; åßcharyavat - espantosa; kaßcit cha - y otros; eva - ciertamente;
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ßrutvå api - habiendo oído; na veda - no pueden comprender; {enam} - al alma.
{he} bhårata - Oh Arjuna; ayam - esta; deh( nityam - alma es eterna; avadhya% imortalmente presente; dehe - en los cuerpos; sarvasya - de todos los seres vivos; tasmåt - por lo tanto; tvam - tú; ßochitum na arhasi - no deberías lamentarte; sarvå@i
bh)tåni - por ningún ser vivo.
api - Más aún; na arhasi - tú no deberías; vikampitum - temer; cha avek!ya - considerando; sva-dharmam - tu deber de guerrero; hi - desde que; k!atriyasya - para un
k!atriya, aquel que defiende la justicia; na vidyate - no existe; anyat ßreya% - otro
curso de acción; dharmyåt yuddhåt - que luchar por la justicia.

29 Algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la
describen como asombrosa, y otros más oyen hablar de ella
como algo asombroso, mientras que hay otros que, incluso
después de oír hablar de ella, no logran comprenderla en lo
absoluto.
30 ¡Oh Bhårata¡, el alma que mora en el cuerpo es eterna,
nunca puede ser muerta. Por lo tanto, no tienes que afligirte por ningún ser viviente.
31 Más aún, considerando tu deber natural, no tienes
razón para titubear, porque no hay ocupación más auspiciosa para un guerrero que pelear por lo que es justo.
—————————————————————————

Comentario
svadharmam api chåvek!ya
na vikampitum arhasi
dharmyåddhi yuddhåch chreyo
‘nyat k!atryasya na vidyate
El deber natural o svadharma es de dos tipos: relativo o
absoluto, de acuerdo al respectivo estado de apego material o liberado del alma. En el estado liberado, la función natural del alma es puramente servicio devocional espiritual,
solamente realizado para la satisfacción del Supremo Seor.
Pero en el estado de apego material, los deberes naturales de
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una persona poseen atributos mundanos. El alma condicionada acepta varios nacimientos a través de 8.400.000
especies de vida de acuerdo a sus acciones, hasta que por la
influencia de la piedad él obtiene un nacimiento humano.
Entonces, de acuerdo a su naturaleza, él puede adoptar una
posición y deber prescrito en el sistema socio-religioso teocrático {daiva-var&åsrama}, el cual lo ayuda a obtener su
deber natural en el estado liberado. En este respecto, el
deber natural del alma liberada es de una u otra manera
cubierto por la relatividad del mundo material; aun así,
dentro del sistema socio-religioso teocrático, está considerado no obstante el deber natural de una persona; así como,
por ejemplo, el fuego cubierto por el humo sigue siendo
considerado fuego, sin importar que esté cubierto.
—————————————————————————
Verso 32

yad~chchayå chopapanna^, svarga-dvåram apåv~tam
sukhina% k!atriyå% pårtha, labhante yuddham (d~ßam
{he} pårtha - Oh Arjuna; k!atriyå% - guerreros; sukhina% - afortunados; labhante ganam; yuddham - una batalla; (d~ßam - de este tipo; upapannam - aquí presente;
yad~cchayå - que por si es; cha apåv~tam svarga-dvåram - como abrirse las puertas del
cielo.

32 ¡Oh Pårtha¡, sólo los más afortunados guerreros son
bendecidos con la oportunidad de tal batalla, la cual ha
venido a ti como una puerta abierta al cielo.
Versos 33, 34, 35, 36
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atha chet tvam ima^ dharmya^, sa&gråma^ na kari!yasi
tata% svadharma^ k(rti^ cha, hitvå påpam avåpsyasi
ak(rti^ chåpi bh)tåni, kathayi!yanti te ‘vyayåm
sambhåvitasya chåk(rtir, mara@åd atirichyate
bhayåd ra@åd uparata^, ma^syante två^ maha-rathå%
ye!å^ cha tva^ bahu-mato, bh)två yåsyasi låghavam
avåchya-vådå^ß cha bah)n, vadi!yanti tavåhitå%
nindantas tava såmarthya^, tato du%khatara^ nu kim
atha - Como alternativa; chet - si; tvam - tú; na kari!yasi - no te ocupas; imam
dharmyam sa&gråmam - en esta guerra por la justicia religiosa; tata% - entonces; hitvå
- por rechazar; sva-dharmam k(rtim cha - el deber y la fama de un k!atriya; avåpsyasi
- incurrirás; påpam - en pecado.
cha - También; bh)tåni - las masas; kathayi!yanti - hablarán; avyayåm - por todos los
tiempos; te - de tu persona; ak(rtim api - difamación; cha - Y; ak(rti% - la infamia;
atirichyate - es peor; mara@åt - que la muerte; sambhåvitasya - para las personas nobles.
mahå-rathå% - Grandes guerreros como Duryodhana y otros; ma^syante - considerarán que; tvåm - tu; uparatam - desististes; ra@åt - de la batalla; bhayåt - debido
al miedo; cha - y; låghavam yåsyasi - tú serás ridiculizado; ye!åm - por aquellos que
han hecho; tvam - a ti; bahu-mata% bh)två - objeto de grandes honores; .
tava ahitå% - Tus enemigos; vadi!yanti - hablarán; bah)n avåchya-vådån cha muchas palabras inmerecidas; nindanta% - condenando; tava såmarthyam - tus
capacidades; nu - oh Arjuna; kim - ¿qué podría ser; du%khataram - más doloroso;
tata% - que éso?

33 Pero si escoges no luchar en esta batalla por la justicia,
tus principios religiosos se perderán, la fama se alejará de ti
y el pecado te dominará.
34 La gente siempre hablará de tu infamia en el tiempo
por venir; y para una persona respetable la deshonra es peor
que la muerte.
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35 Los grandes guerreros que en alta estima te honran, te
ridiculizarán, considerando que tenías miedo de pelear.
36 Tus enemigos te desdearán. ¿Qué podría ser más doloroso para ti?
Versos 37, 38, 39

hato vå pråpsyasi svarga^, jitvå vå bhok!yase mah(m
tasmåd utti!$ha kaunteya, yuddhåya k~ta nißchaya%
sukha-du%khe same k~två, låbhålåbhau jayåjayau
tato yuddhåya yujyasva, naiva^ påpam avåpsyasi
e!å te ‘bhihitå så&khye, buddhir yoge tv imå^ ß~@u
buddhyå yukto yayå pårtha, karma-bandha^ prahåsyasi
hata% vå - Si mueres en la batalla; svargam pråpsyasi - alcanzarás el cielo; jitvå vå
- y si eres victorioso; bhok!yase - tú disfrutarás; mah(m - la Tierra; tasmåt - por lo
tanto; {he} kaunteya - oh Arjuna; k~ta nißchaya% {san} - confiado en el éxito; utti!$ha
- levántate; yuddhåya - para la batalla.
same k~två - Por ver con una actitud ecuánime; sukha-du%khe - el placer y el dolor;
låbha-alåbhau - o la ganancia y la pérdida; jaya ajayau {ca} - la victoria y la derrota;
tata% - por consiguiente; yujyasva - ocúpate; yuddhåya - en la batalla; evam - de esta
forma; na avåpsyasi - tú no incurriras; påpam - en pecado.
{he} pårtha - Oh hijo de Kunt(; abhihitå te - Yo te he explicado; e!å buddhi% - este
conocimiento; så&khye - al respecto de la naturaleza del alma; tu - aún más; ß~@u escucha por favor; imåm - esta concepción; yoge - conectada a la devoción; yayå buddhyå yukta% - y con la concepción devocional; prahåsyasi - tú serás capaz de abandonar completamente; karma-bandham - el cautiverio del karma.

37 ¡Oh, hijo de Kunt(¡, si eres muerto obtendrás el Cielo,
y si triunfas disfrutarás tu vida en la Tierra. Por lo tanto,
confiado en tu éxito, ¡levántate y pelea¡
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38 Considerando el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota como una y la misma, pelea.
No incurrirás en pecado alguno.
39 Te he revelado a ti este conocimiento {buddhi} del
alma. Ahora oye de Mí como se debe actuar con este
conocimiento {bhakti-yoga}, a través del cual tú serás capaz
de liberarte de la esclavitud de la acción.
—————————————————————————

Comentario
e!å te ‘bhihitå så&khye
buddhir yoge tv imå^ ß~@u
buddhyå yukto yayå pårtha
karma-bandha^ prahåsyasi
“Será revelado que el buddhi-yoga {yoga de la sabiduría}
es un camino singular. Cuando el buddhi-yoga es limitado
por el ideal de la acción, se conoce como karma-yoga; cuando se extiende más allá de la acción hasta el tope del
conocimiento, es conocido como jåna-yoga o så@khyayoga; y, cuando trasciende tanto las limitaciones de la
acción y del conocimiento para tocar al bhakti o devoción,
es conocido como bhakti-yoga, o perfectamente puro y
completo buddhi-yoga” –Ír(la Bhaktivinod ¢håkur
—————————————————————————
Verso 40

nehåbhikrama-nåßo ‘sti, pratyavåyo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya, tråyate mahato bhayåt
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iha - En este bhakti-yoga; na asti - no existe; abhikrama-nåßa% - pérdida de esfuerzo incial; na vidyate - y no existe; pratyavåya% - disminución de los resultados; svalpam api - Aún el menor esfuerzo; asya dharmasya - de este bhakti-yoga; tråyate salva a la persona; mahata% bhayåt - del gran miedo del nacimiento y la muerte en
el mundo material.

40 En este sendero no hay pérdida ni disminución alguna.
La más pequea práctica de tal ideal espiritual puede protegerlo a uno del más grande miedo.
—————————————————————————

Comentario
nehåbhikrama-nåßo ‘sti, pratyavåyo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya, tråyate mahato bhayåt

Mahå-bhaya, el más grande miedo, es generalmente considerado como el miedo al repetido nacimiento y muerte en
este mundo. Pero mahå-bhaya también se refiere a såyujyamukti, la liberación que consiste en fundirse en la impersonal y no diferenciada conciencia de Brahmaloka, Virajå,
o algún tipo de samådhi impersonal. La renunciación solamente lleva a såyujya-mukti, la cesación del nacimiento y la
muerte, pero no a una vida en el plano positivo. Lo lleva a
uno a un “sepulcro” permanente en Brahmaloka. El demonio de mukti lo devorará completamente, y por lo tanto es
incluso más peligroso que esta vida ordinaria de acción y
reacción. Mukti significa una huelga en el sistema orgánico, así que debe ser evitada. Por ejemplo, ignorar los
deberes en una fábrica o declarar una huelga y cesar las
obligaciones, son ambas actividades anormales. Bhukti,
explotación, y mukti, renunciación, son ambos temibles
fantasmas. Por lo tanto, aquí, mahåbhaya significa la gran
preocupación de caer presa, tanto del fantasma de la explotación, llevándonos al nacimiento y la muerte, o del fantasma del intento de suicidio de fundirse en el impersonalis-
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mo del encarcelamiento en Brahmaloka, miedo de ambos,
bhoga-bh)mi, la tierra de la explotación, y tyåga-bh)mi, el
plano de la renunciación. Está declarado en el Bhaktirasåm~ta-sindhu {1.2.22, 1.1.9}:

bhukti-mukti-sp~ha yåvat pißåch( h~di vartate
tåvad bhakti-sukhasyåtra katham abhyudayo bhavet
“El éxtasis de la devoción por K~!@a nunca aparece en el
corazón que está hechizado por los fantasmas de la explotación y la renunciación”

anyåbhilå!itå ß)nya^ jåna-karmådy anåv~tam
ånuk)lyena k~!@ånuß(lana^ bhaktir uttamå
“La más elevada devoción es aquella que es cultivada para
la satisfacción del Supremo Seor K~!@a, con ningún deseo
a excepción de servirle a Él, y libre de todos los intentos
externos como las acciones mundanas, conocimiento en
busca del Absoluto impersonal, o el intento a través de la
meditación de volverse uno con Dios”.
Sólo el Supremo Seor es abhaya, más allá de la aprehensión. Por lo tanto, únicamente la participación en Su servicio puede liberarlo a uno de los fantasmas de la explotación
y la renunciación, bh)kti y mukti. Si sustraemos bh)kti y
mukti, entonces sólo el positivo bhakti, devoción, es la
diferencia. Por lo tanto, sin devoción, todo es mahåbhaya,
un gran peligro.
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Verso 41

vyavasåyåtmikå buddhir, ekeha kuru-nandana
bahu-ßåkhå hy anantåß cha, buddhayo ‘vyavasåyinåm
{he} kuru-nandana - Oh Arjuna, descendiente de la dinastía Kuru; buddhi% - la
inteligencia; vyavasåya-åtmikå - firmemente resoluta; iha - para practicar este bhakti-yoga; eka {eva} - está enfocada; {tu} - más; buddhaya% - el intelecto; avyavasåyinåm
- de aquellos que tienen deseos materiales; hi - es ciertamente; anantå% - de incontables fragmentos; bahu-ßakhå% cha - y muy ramificada.

41 ¡Oh, descendiente de la dinastía de los Kurus¡, la inteligencia resoluta dedicada a Mí tiene un sólo objetivo: Yo
soy su único objetivo. Pero la inteligencia de los irresolutos
tiene innumerables deseos de disfrute mundano.
Versos 42, 43, 44

yåm imå^ pu!pitå^ våcha^, pravadanty avipaßchita%
veda-våda-ratå% pårtha, nånyad ast(ti vådina%
kåmåtmåna% svarga-parå%, janma-karma-phala-pradåm
kriyå-viße!a-bahulå^, bhogaißvarya-gati^ prati
bhogaißvarya-prasaktånå^, tayåpah~ta-chetasåm
vyavasåyåtmikå buddhi%, samådhau na vidh(yate
{he}pårtha - Oh Arjuna; avipaßchita% - los tontos; veda-våda-ratå% - que son adeptos de interpretar los Vedas; vådina% iti - y que afirmam que; na asti - no existe; anyat
- un principio divino o controlador de los animales, los recien nacidos, el cielo, etc.;
kåma-åtmåna% - con sus corazones repletos de desesos lujuriosos; svarga-parå% -
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piensan que obtener el cielo es el objetivo principal de la vida humana; pravadanti y glorifican como supremas; imåm våcham - todas aquellas afirmaciones de los
Vedas; yåm pu!pitåm - que parecen agradar al oído; janma-karma-phala-pradåm que conceden los frutos de un alto nacimiento; bhoga-aißvarya-gatim prati - que guían
al placer sensorial y a la opulencia; kriyå-viße!a-bahulåm - y apoyan la realización de
excesivas ceremonias y rituales; vyavasåya-åtmikå-buddhi% - la resolución; bhoga-aißvarya-prasaktånåm - de las personas enamoradas del disfrute material y de la opulencia
material; apah~ta-chetasåm - y cuyos corazones están confundidos; tayå - con aquellas
palabras floridas de los Vedas; na vidh(yate - no obtienen la dedicación unidireccional;
samådhau - al Supremo Seor, Parameßvara.

42 ¡Oh Partha¡, las personas incultas, no conociendo que
la orden principal de los Vedas es obtener la suprema verdad, tienden a interpretar las encantadoras palabras de la
sección del Karma-kanda como la última verdad.
43 Sus corazones están llenos de deseos y su objetivo es el
cielo. Llevan a cabo muchos sacrificios y rituales que generan riqueza, placeres mundanos y altos nacimientos.
44 Apegados así al disfrute y a la opulencia, confundidos
por las floridas palabras de los Vedas, no pueden obtener la
resolución para dedicarse al Supremo Seor.
Verso 45, 46

traigu@ya-vi!ayå vedå, nistraigu@yo bhavårjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho, niryoga-k!ema åtmavån
yåvån artha udapåne, sarvata% samplutodake
tåvån sarve!u vede!u, bråhma@asya vijånata%
{he} arjuna - Oh Arjuna; vedå% - los Vedas; trai-gu@ya-vi!ayå% - lidian con las
modalidades de la naturaleza material; nirdvandva% - liberate de los efectos de la
dualidad de las modalidades materiales basadas en el honor y en el insulto; nitya-sattva-stha% - permanece siempre situado en la verdad {o permanece con verdaderos
devotos}; niryoga-k!ema% - permanece libre de la adquisición y la preservación; {cha}

44

Ír(mad Bhagavad-g(tå

- y; åtmavån {san} - ocupado en el buddhi-yoga, yoga de la sabiduría que ahora te
enseo; bhava - vuélvete; nistraigu@ya% - trascendental a las tres modalidades de la
naturaleza material.
yåvån artha% - De los varios objetivos; {sidhyati} - alcanzados; udapåne - por un
pequeo pozo o alberca; tåvån {eva artha%} - todos esos objetivos; sarvata% - de todos
esos pozos; {sidhyati} - son obtenidos; {tato'pi vaißi!$yena} - mejor que eso; sampluta-udake - por una expansión de agua, un lago; {evam} - similarmente; {yåvån artha%
sidhyati} - todos los objetivos; sarve!u vede!u - por las oraciones descritas en los
Vedas para adorar varios semidioses; {sidhyati tåvån artha% bhagavadårå#hane eva} esos objetivos son satisfechos por la adoración exclusiva del Seor Supremo; bråhma@asya vijånata% - para el bråhma@a que comprende perfectamente que la devoción
es el único objetivo de los Vedas.

45 ¡Oh Arjuna¡, los Vedas tratan de las tres modalidades
de la naturaleza material {al acomodar las actividades fruitivas y las de la liberación como permitidas e incentivos para
las personas que son ignorantes del verdadero objetivo de
los Vedas}. Pero tú, Arjuna abandona la dualidad y todas
las búsquedas de ganancia y manutención, permanece
siempre en el plano de la verdad, y por el yoga de la sabiduría, trasciende las modalidades de la naturaleza. {El objetivo de los Vedas es trascendental. Sin acciones fruitivas o
de liberación, ¡oh Arjuna¡, sigue el camino trascendental de la
devoción por el Seor como ha sido enseado en los Vedas}.
46 Todos los propósitos que cumple un pequeo pozo,
puede cumplirlos de inmediato un gran lago. De igual
modo, todos los frutos de la adoración a los semidioses con
sus respectivas oraciones védicas son sobrepasados por servirme a Mí. El conocedor del Brahman quien así entiende el
significado de los Vedas cumple todos los objetivos de la vida.
Versos 47, 48, 49
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karma@y evådhikåras te, må phale!u kadåchana
må karma-phala-hetur bh)r, må te sa&go ‘stv akarma@i
yoga-stha% kuru karmå@i, sa&ga^ tyaktvå dhanajaya
siddhy-asiddhyo% samo bh)två, samatva^ yoga uchyate
d)re@a hy avara^ karma, buddhi-yogåd dhanajaya
buddhau ßara@a^ anvichcha, k~pa@å% phala-hetava%
te - Tu; adhikåra% - deber; eva karma@i - se encuentra ciertamente en los deberes
prescritos; må kadåchana {bh)%} - {más}, nunca está; phale!u - en {cualquier deseo
por los} resultados; {tvam} - Tú; må bh)% - no deberías estar; karma-phala-hetu% apegado a desear los frutos de la acción; må - ni; astu - debería; akarma@i - negligencia por los deberes prescritos; {bh)%} - ser; te - tu; sa&ga% - apego.
{he} dhanajaya - Oh Arjuna; yoga stha% - con inteligencia resoluta; tyaktvå - abandonando; sa&gam - la concepción de ser el realizador de la acción; sama% bh)två - y
siendo equilibrado; siddhi-asiddhyo% - durante la victoria y la derrota; kuru - realiza;
karmå@i - tus varios deberes; {yata%} - desde que; samatvam - la inteligencia equilibrada durante la victoria y la derrota; uchyate - es conocida como; yoga% - yoga.
{he}dhanajaya - Oh Dhanajaya; hi - desde que; karma - la acción inspirada por
el deseo de los frutos; d)re@a avaram - es extremadamente abominable; buddhi-yogåt
- en comparación al equilibrio de la acción abnegada; {ata%} - por lo tanto; anvichcha
- busca; ßara@am - el refugio; buddhau - de esa acción abnegada; phala-hetava% aquellos que desean disfrutar de los frutos de sus acciones; k~pa@å% - son mezquinos.

47 Tú tienes derecho a desempear tu deber prescrito, más
no a los frutos de la acción. No seas motivado por el fruto
de la acción ni inclinado a rechazar la acción.
48 ¡Oh Dhanajaya¡, abandona toda identificación como
el creador, y se equilibrado en el éxito y en el fracaso. De
esta manera, mantente firme en el plano del yoga y realiza
tus deberes prescritos. Tal estado de balance es conocido de
hecho como yoga.
49 ¡Oh Dhanajaya¡, la acción {fruitiva} es muy inferior
a este yoga de la sabiduría; aquellos motivados por el fruto
de sus acciones son miserables, por lo tanto, busca refugio
en la desinteresada sabiduría de la ecuanimidad.
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Versos 50, 51, 52

buddhi-yukto jahåt(ha, ubhe suk~ta-du!k~te
tasmåd yogåya yujyasva, yoga% karmasu kaußalam
karma-ja^ buddhi-yuktå hi, phala^ tyaktvå man(!i@a%
janma-bandha-vinirmuktå%, pada^ gachchanty anåmayam
yadå te moha-kalila^, buddhir vyatitari!yati
tadå gantåsi nirveda^, ßrotavyasya ßrutasya cha
buddhi-yukta% - La persona sabia; jahåti - abandona; iha - en esta misma vida;
ubhe - ambas; suk~ta-du!k~te - las actividades piadosas y pecaminosas; tasmåt - por
lo tanto; yujyasva - ocúpate; yogåya - en el yoga; karmasu - de la acción; yoga% yoga; kaußalam - es ciertamente la habilidad más elevada.
hi - Desde que; tyaktvå - por abandonar; phalam - los frutos; karma-jam - que nacen del
karma; janma-bandha-vinirmuktå% {santa%} - y estando libre del cautiverio del nacimiento; man(!i@a% - los sabios; buddhi-yuktå% - de inteligencia equilibrada; gachchanti obtienen; padam - el estado supremo; anåmayam - libre de toda perturbación.
yadå - Cuando; te - tu; buddhi% - inteligencia; vyatitari!yati - emerge; moha-kalitam - de la ilusión impenetrable de pensar en el cuerpo como el yo; tadå - entonces;
{tvam} - tú; gantåsi - obtendrás; nirvedam - indiferencia; ßrotavyasya - ante todo por
ser oído; cha - y; ßrutasya - aquello que ha sido oído.

50 La persona sabia se abstiene tanto de las acciones buenas como de las malas en este mundo. Ocúpate así en el
yoga, porque el yoga es el arte de todos los trabajos.
51 Los sabios son iluminados por abandonar el fruto de sus
acciones, y así obteniendo la liberación de la atadura del nacimiento, ellos alcanzan el plano que se halla más allá del sufrimiento.
52 Cuando tu inteligencia emerja completamente del denso
bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se
ha oído y a todo lo que habrá de oírse.

La Constitución del Alma

47

Versos 53, 54, 55

ßruti-vipratipannå te, yadå sthåsyati nißchalå
samådhåv achalå buddhis, tadå yogam avåpsyasi
arjuna uvåcha
sthita-prajasya kå bhå!å, samådhi-sthasya keßava
sthita-dh(% ki^ prabhå!eta, kim ås(ta vrajeta kim
ßr( bhagavån uvåcha
prajahåti yadå kåmån, sarvån pårtha mano-gatån
åtmany evåtmanå tu!$a%, sthita-prajas tadochyate
yadå - Cuando; te - tu; buddhi% - inteligencia; achalå - imperturbable; ßruti vipratipannå {sati} - desapegada de las variadas interpretaciones de los Vedas; sthåsyati permanecer; nißchalå - firmemente; samådhau - en Parameßvara, el Seor Supremo;
tadå - solamente entonces; avåpsyasi - tú obtendrás; yogam - el conocimiento de la
verdad, o bhakti-yoga.
arjuna uvåcha - Arjuna dijo: {he} keßava - oh Keßava; kå bhå!a - ¿cuáles son los síntomas; sthita-prajasya - de una persona firmemente establecida en la sabiduría?
samådhi-sthasya - ¿de una persona fija en samådhi? sthita-dh(% kim prabhå!eta ¿cómo es que una persona con tal tipo de inteligencia habla? kim ås(ta kim vrajeta ¿cómo se comporta?
ßri bhagavån uvåcha - Ír( K~!@a dijo: {he} pårtha - oh hijo de Kunt(; yadå - cuando; {j(va%} - la entidad viviente; prajahåti - abandona; sarvån - todos; kåmån - los
deseos materiales; mana%-gatån - producidos por la mente; {bhavati} - y se vuelve;
tu!$a% - satisfecha y contenta {åtmåråma}; åtmanå eva - sólo por el ser; åtmani - en
un estado mental retraído; tadå - entonces; {sa%} - esa persona; uchyate - se dice que
es; sthita-praja% - de inteligencia estable.

53 Tú obtendrás el yoga perfecto o devoción pura cuando
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tu inteligencia, imperturbable por las aparentes contradicciones de los Vedas, se refugie en el Seor.
54 Arjuna dijo: ¡Oh Keßava¡, ¿cuáles son las características de las personas firmemente establecidas en la sabiduría,
quienes están completamente absortas en la conciencia del
Supremo {samadhi}? ¿Cómo habla un hombre con esta
mentalidad? ¿Cómo es y cómo actúa en este mundo?
55 El Supremo Seor dijo: ¡Oh Partha¡, aquel que rechaza todos los deseos que entran en la mente y se mantiene
satisfecho dentro de sí, es conocido como una persona cuya
sabiduría está firmemente establecida.
Versos 56, 57, 58

du%khe!v anudvigna-manå%, suhke!u vigata-sp~ha%
v(ta-råga-bhaya-krodha%, sthita-dh(r munir uchyate
ya% sarvatrånabhisnehas, tat tat pråpya ßubhåßubham
nåbhinandati na dve!$i, tasya prajå prati!$hitå
yadå sa^harate chåya^, k)rmo ‘&gån(va sarvaßa%
indriyå@(ndriyårthebhyas, tasya prajå prati!$hitå
anudvigna-manå% - Una persona cuya mente no está perturbada; du%khe!u - por
la pena; vigata-sp~ha% sukhe!u - y cuya ansiedad por el placer se ha ido; {cha} - y;
v(ta-råga-bhaya-krodha% - que está libre del apego, miedo e ira; {sa% eva} - esa persona ciertamente; uchyate - se dice que es; muni% - autocontemplativa; sthita-dh(% y dotada de una inteligencia firmemente establecida.
ya% - Una persona que; anabhisneha% - libre de apegos; sarvatra - por todos los
objetos mundanos; tat tat - correspondientemente; na abhinandati - no se regocija;
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na dve!ti - ni se resiente; pråpya - al obtener; ßubha-aßubham - bendiciones o
maldiciones mundanas; tasya - ciertamente que su; prajå - inteligencia; prati!$hitå está situada en samådhi, con una inteligencia firmemente establecida.
yadå cha - Cuando; ayam - este yogi; sarvaßa% - completamente; sa^harate remueve; k)rma% a&gåni iva - como los miembros de una tortuga; indriyå@i - los
sentidos de la percepción {oído, vista, tacto, gusto y olfato}; indriya-arthebhya% - de
los objetos de los sentidos {sonido, forma, sabor, textura y olor}; {tadå} - entonces;
tasya - su; prajå - inteligencia; prati!$hitå - queda fijamente establecida.

56 Aquel que no es perturbado por la pena, cuya ansiedad
por el placer se ha ido y que está libre del apego, miedo e
ira, es conocido como un sabio silencioso de mente estable.
57 Aquel que no está apegado a nada en este mundo, que
no disfruta ni se resiente por lo auspicioso ni lo inauspicioso, tiene su sabiduría firmemente establecida.
58 Cuando los sentidos están controlados y totalmente
retirados de los objetos, como los miembros de una tortuga que se retraen en su caparazón, la sabiduría está firmemente establecida.
Versos 59, 60, 61

vi!ayå vinivartante, niråhårasya dehina%
rasa-varja^ raso ‘py asya, para^ d~!$vå nivartate
yatato hy api kaunteya, puru!asya vipaßchita%
indriyå@i pramåth(ni, haranti prasabha^ mana%
tåni sarvå@i sa^yamya, yukta ås(ta mat-para%
vaße hi yasyendriyå@i, tasya prajå prati!$hitå
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dehina% - Para una persona ignorante en la concepción corpórea; niråhårasya - que
restringe los sentidos de sus objetos; vi!ayå% - a los objetos de los sentidos; vinivartante - cede; {tu} - más; rasa-varjam - pero queda con el gusto para disfrutarlos; {tu}
- entre tanto; asya - para la persona de sabiduría; rasa% api - incluso el gusto; nivartate - desaparece; d~!$vå - por la visión; param - del Paramåtmå, el Supremo Seor.
{he} kaunteya - ¡Oh Arjuna; hi - ciertamente; vipaßchita% puru!asya api - incluso
para una persona sabia; yatata% - cuidadosamente esforzándose por la liberación;
indriyå@i pramåth(ni - los sentidos agitados mentalmente; prasabham - a la fuerza;
haranti - capturan; mana% - a la mente.
sa^yamya - Controlando; tåni sarvå@i - estos varios sentidos; {san} - y estando;
mat-para% - fijo en la conciencia de Krishna; yukta% ås(ta - debe mantener enfocada
la concentración; hi - desde que; yasya - para aquellos que; indriyå@i - los sentidos;
vaße - han sido traídos bajo control; tasya - su; prajå - inteligencia; prati!$hitå - está firme.

59 El alma encarnada puede renunciar a los objetos de los
sentidos, pero el gusto por ellos permanece. Pero eso también desaparece del hombre de sabiduría debido a su visión
del Supremo.
60 Y aun así, ¡oh hijo de Kunt(¡, los turbulentos sentidos
pueden robar por la fuerza la mente de incluso la persona
sabia que lucha por la liberación.
61 Dedicado a Mí, el bhakti-yog( tiene a sus sentidos bajo
el control apropiado. Firmemente establecida es la sabiduría de aquellos cuyos sentidos están controlados.
Versos 62, 63, 64

dhyåyato vi!ayån pu^sa%, sa&gas te!)pajåyate
sa&gåt sajåyate kåma%, kåmåt krodho ‘bhijåyate
krodhåd bhavati sa^moha%, sa^mohåt sm~ti-vibhrama%
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sm~ti-bhra^ßåd buddhi-nåßo, buddhi-nåßåt pra@aßyati
råga-dve!a-vimuktais tu, vi!ayån indriyaiß charan
åtma-vaßyair vidheyåtmå, prasådam adhigachchati
dhyåyata% - Por pensar constantemente; vi!ayån - en los objetos de los sentidos;
pu^sa% - de una persona; upayåyate - nace; sa&ga% - el apego; te!u - a esos objetos
de los sentidos; sa&gåt - del apego; kåma% - el deseo; sajåyate - nace; kåmåt - del
deseo; abhijåyate - surge; krodha% - la ira.
krodhåt - De la ira; bhavati - ocurre; sa^moha% - la inhabilidad de diferenciar el
deber del no deber; sa^mohåt - de tal indecisión; {bhavati} - ocurre; sm~ti-vibhrama% - el olvido de la moral de las escrituras; sm~ti-bhra^ßåt - del olvido; {bhavati} ocurre; buddhi-nåßa% - la destrucción de la inteligencia que busca la verdad; buddhinåßåt - y de la destrucción de la inteligencia; {pumån} - la persona; pra@aßyati - cae en el
pozo oscuro de sa^såra, o el ciclo de nacimiento y muerte en el mundo material.
tu - Más; vidheya-åtmå - la persona que puede controlar su mente y que le es obediente; charan - aún cuando acepta; vi!ayån - los objetos de los sentidos; åtma-vaßyai% por conquistar; indriyai% - los sentidos; råga-dve!a-vimuktai% - libre de la atracción y de
la repulsión; adhigacchati - obtiene; prasådam - satisfacción en el corazón.

62 Pero aquel cuyos pensamientos residen en los objetos
de los sentidos se apega a ellos. Del apego nace el deseo, y
del deseo nace la ira.
63 De la ira surge la ilusión, y por el poder de la ilusión se
origina el olvido; el olvido destruye la inteligencia, y cuando la inteligencia es destruida, uno lo pierde todo.
64 Pero una persona completa que puede controlar su
mente a voluntad, y quien, libre de la atracción y la repulsión, acepta sus necesidades mundanas a través de sus sentidos controlados, obtiene tranquilidad.
Versos 65, 66, 67
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prasåde sarva-du%khånå^, hånir asyopajåyate
prasanna-chetaso hy åßu, buddhi% paryavati!$hate
nåsti buddhir ayuktasya, na chåyuktasya bhåvanå
na chåbhåvayata% ßåntir, aßåntasya kuta% sukham
indriyå@å^ hi charatå^, yan mano ‘nuvidh(yate
tad asya harati prajå^, våyur nåvam ivåmbhasi

prasåde {sati} - Cuando el corazón está satisfecho; asya - para esa persona cuya
mente está desapegada; håni% - o firme; sarva-du%khånåm - de todas las variedades
de miseria; ådhiåtmika, ådhidaivika e ådhibhautika; upajåyate - ocurre; hi - desde
que; buddhi% - la inteligencia; prasanna-chetasa% - de la persona jubilosa en su
corazón; åßu - prontamente; pari-avati!$hate - obtiene completa concentración en su
objetivo deseado.
ayuktasya - Para una persona de mente descontrolada; na asti - no existe; buddhi%
- inteligencia para conocer su yo; ayuktasya - para tal persona desprovista de esa
inteligencia; na cha {asti} - tampoco existe; bhåvanå - meditación en el Seor
Supremo; abhåvayata% - para una persona que así no medita; na cha {asti} - tampoco
existe; ßånti% - paz; aßantasya - para la persona desprovista de paz; kuta% - ¿dónde
está; sukham - la felicidad?
hi - Porque; iva - así como; våyu% - un viento desfavorable; {harati} - lleva para
lejos; nåvam - un barco; ambhasi - en el océano; {tadvat} - del mismo modo;
indriyå@åm - entre los varios sentidos; charatåm - que vagan detrás de sus respectivos
objetos; yat - cualquier sentido en particular; anuvidh(yate - que sigue; mana% - la
mente; tat - ese sentido único; harati - arrebata, atrae los sentidos; prajåm - la
inteligencia; asya - de la mente de esa persona desprovista de control de los sentidos.

65 Cuando uno obtiene un corazón pacífico, todas sus
penas son disipadas. La sabiduría de esta persona tranquila
rápidamente se vuelve constante.
66 Una persona carente de autocontrol no puede tener
sabiduría ni meditación. Sin meditación no hay paz, y sin
paz, ¿dónde está la esperanza de la felicidad?
67 Así como un bote en el océano es sacado de su curso
por un viento desfavorable, similarmente, la sabiduría de
una persona carente de autocontrol es llevada por, incluso,
uno sólo de los delirantes sentidos que la mente pueda
seguir.
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Versos 68, 69, 70

tasmåd yasya mahå-båho, nig~h(tåni sarvaßa%
indriyå@(ndriyårthebhyas, tasya prajå prati!$hitå
yå nißå sarva-bh)tånå^, tasyå^ jågarti sa^yam(
yasyå^ jågrati bh)tåni, så nißå paßyato mune%
åp)ryamå@am achala-prati!$ha^
samudram åpa% pravißanti yadvat
tadvat kåmå ya^ pravißanti sarvesa
ßåntim åpnoti na kåma-kåm(
{he} mahå-båho - Oh conquistador del enemigo; tasmåt - por lo tanto; yasya - la
persona cuyos; indriyå@i - sentidos; nig~h(tåni - son retirados; sarvaßa% - totalmente;
indriya-arthebhya% - de los objetos de los sentidos; tasya - su; prajå - inteligencia;
prati!$hitå - es conocida como firmemente establecida.
sarva-bh)tånåm yå nißå - La inteligencia es de estos dos tipos: divina, preocupada
por el yo, y materialista, preocupada sólo por los objetos sensuales. La inteligencia
divina es como la noche para todos los seres vivientes que, inmersos en la ignorancia, permanecen adormecidos e incapaces de obtener el conocimiento deseable de la
relidad; tasyåm - En esa noche, en que todos los seres vivos duermen en relación al
autoconocimiento; sa^yam( - una persona de inteligencia firme; jågarti - permanece
despierto, experimentando directamente la bienaventuranza a través de su inteligencia espiritual firmemente establecida; yasyåm - La inteligencia materialista en la cual;
bh)tåni - todos los seres vivos; jågrati - permanecen despiertos, experimentando
todos los placeres y dolores, tristezas e ilusiones del materialismo; så - tal inteligencia materialista es; nißå - noche; mune% - para el sabio de inteligencia estable; paßyata% - que está conciente de las consecuencias de los esfuerzos materialistas de las personas mundanas, y por lo tanto permanece indiferente a las dualidades del materialismo basadas en el placer y en el dolor.
yadvat - Así como; åpa% - agua de varias otras fuentes, como lluvia, etc.; pravißanti
- entra; samudram - en el océano; åp)ryamå@am - que está siempre repleto de las
aguas de varios ríos y corrientes; achala-prati!$ham - permanece firme y estable, con
sus aguas nunca excediendo los límites; tadvat - similarmente; yam - el sabio al cual;
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sarve kåma - todos los objetos sensuales disfrutables; pravißanti - se aproximam para
ser disfrutados, no pueden causar agitación a su mente; sa% - Ese sabio en verdad;
åpnoti - obtiene; ßåntim - la paz; {tu} - más; kåma-kåm( - la persona deseosa del placer de los sentidos; na {åpnoti} - no consigue obtener esa paz.

68 Por lo tanto, ¡oh tú, castigador de los enemigos¡, aquel
cuyos sentidos están completamente retirados de sus objetos es una persona de sabiduría firmemente establecida.
69 Lo que es el día para el sabio autocontrolado es la noche
para todos los seres, y el período en el cual es el día para
todos los seres es la noche para el sabio que ve. {Las entidades vivientes absortas en la vida mundana están dormidas para la alegría espiritual del alma realizada, quien permanece indiferente a sus búsquedas por los placeres de los
sentidos, carentes de felicidad espiritual}.
70 Así como el océano permanece completo e inalterable
aunque muchos ríos y corrientes entran en él, la persona de
sabiduría firmemente establecida obtiene paz aunque todos
los deseos están entrando en su mente. Por lo tanto, una
persona que nutre los deseos no puede conocer la paz.
Versos 71, 72

vihåya kåmån ya% sarvån, pumå^ß charati nisp~ha%
nirmamo niraha&kåra%, sa ßåntim adhigachchati
e!å bråhm( sthiti% pårtha, nainå^ pråpya vimuhyati
sthivåsyåm anta-kåle ‘pi, brahma-nirvå@am ~chchati
ya% pumån - La persona que; vihåya - al abandonar; sarvån kåmån - todos los
deseos materiales; charati - se mueve en el mundo; nisp~ha% - libre de apegos; niraha&kårå%-nirmama% - libre del falso ego de “yo” y “mío” en relación al cuerpo y sus
apegos {teniendo una relación divina con el Supremo}; sa% - esa persona en verdad;
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adhigacchati - obtiene; ßåntim - la paz.
{he} pårtha - Oh Arjuna; e!å brahm( sthiti% - ese estado es conocido como el
entendimiento de Brahman, el Absoluto; enåm pråpya - habiendo obtenido ese estado; {nara%} - esa persona; na vimuhyati - nunca más es confundida por este mundo
material miserable; ~cchati - obtiene; brahma-nirvå@am - liberación de la materia y
entrada en el plano divino; sthitvå - por permanecer situado; asyåm - dentro de este
estado eterno y divino; anta-kåle api - incluso en el momento de la muerte.

71 Solamente una persona que vive su vida abandonando
todos los deseos, ansiedades, identificaciones y ambiciones
mundanas, puede conocer la verdadera paz.
72 ¡Oh Partha¡, este es el entendimiento del Absoluto, el
cual, al obtenerlo, una persona es liberada de la ilusión de
la existencia mundana. Incluso en el momento de la muerte, sólo un momentáneo logro de este estado lo lleva a uno
a la morada divina.
—————————————————————————
Fin del Capítulo Dos
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Capítulo Tres

Karma-yoga

El Sendero
de la Acción

Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
jyåyas( chet karma@as te, matå buddhir janårdana
tat ki^ karma@i ghore må^, niyojayasi keßava
vyåmißre@eva våkyena, buddhi^ mohayas(va me
tad eka^ vada nißchitya, yena ßreyo ‘ham åpnuyåm
ßr( bhagavån uvåcha
loke ‘smin dvi-vidhå ni!$hå, purå proktå mayånagha
jåna-yogena så&khyånå^, karma-yogena yoginåm
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo: {he} janårdana - oh Janårdana; {he} keßava - oh
Keßava; chet - si; te matå - es Tu opinión que; buddhi% - la sabiduría; jyåyas( - es
superior; karma@a% niyojayasi - a la acción; tat kim - entonces, ¿por qué; niyojayasi
- me instas a ocuparme; måm - a mí; ghore karma@i - en la terrible actividad de la guerra?
mahayasi iva - estás confundiendo; me - mi; buddhim - inteligencia; våkyena - con
Tus palabras; vyåmißre@a iva - con su significado ambiguo, a veces elogiando la
acción y otras veces elogiando la sabiduría; tat - por lo tanto; nißchitya - determinando; ekam - uno de ellos; vada - por favor, dime; yena - aquel por el cual; aham - yo;
åpnuyåm - puedo obtener; ßreya% - el mayor beneficio.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor dijo: {he} anagha - oh Arjuna, sin pecados; asmin
loke - en este mundo; proktå - han sido descritas; dvi-vidhå - dos tipos; ni!$hå - de
fe; mayå - por Mí; purå - anteriormente {capítulo 2}; så&khyånåm - los eruditos, que
están activos en el mundo conciente; {ni!$hå sthåpitå} - con la fe establecida; jånayogena - por el camino del yoga del conocimiento; yoginåm; {ni!$hå sthåpitå} - y la
práctica establecida; karma-yogena - por el camino del yoga de la acción desinteresada.

1 Arjuna dijo: ¡Oh Janårdana¡ ¡Oh Keßava¡, si Tú consideras que la sabiduría es superior a la actividad, ¿por qué, en59
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tonces, quieres que participe en toda la violencia de la guerra?
2 Estoy confundido por Tus palabras. Parecen ambiguas,
a veces apoyando la actividad y otras apoyando la sabiduría.
Así que, por favor, dime cual es el camino más beneficioso
para mí.
3 El Supremo Seor dijo: ¡Oh inmaculado¡, ya he descrito
los dos caminos que se encuentran en este mundo: el yoga
de la sabiduría practicado por los iluminados y el yoga de
la acción desinteresada practicado por aquellos que están
activos en este mundo. {Ambos caminos alcanzan los
comienzos de la práctica devocional porque la escalera del
plano de la devoción es una, mientras que la práctica se
ramifica de acuerdo al estado obtenido}.
Verso 4, 5

na karma@åm anårambhån, nai!karmya^ puru!o ‘ßnute
na cha sannyasanåd eva, siddhi^ samadhigachchati
na hi kaßchit k!a@am api, jåtu ti!$haty akarmak~t
kåryate hy avaßa% karma, sarva% prak~ti-jair gu@ai%
puru!a% - Una persona; na aßnute - no puede obtener; nai!karmyam - el estado de
conciencia espiritual más alla de la actividad material; anårambhåt - sin primero ejecutar; karma@åm - los deberes prescritos en las escrituras; na samadhigachchati - ni
puede obtener; siddhim - la perfección; sannyasanåt eva cha - meramente por la
renuncia de los deberes prescritos.
kaßchit - La persona; na hi ti!$hati - no consigue permanecer; akarma-k~t - sin ocuparse en alguna actividad; jåtu - en cualquier circunstancia; k!a@am api - ni siquiera
por un momento; sarva% hi - en verdad, todas las criaturas vivas; karma kåryate - se
ocupan en actividades; avaßa% {san} siendo totalmente dependientes; prak~ti-jai%
gu@ai% - de las modalidades de la naturaleza material en que nacen.
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4 Uno no puede liberarse de la reacción por abstenerse de
la acción. Ni puede uno lograr la perfección únicamente
por medio de la renunciación.
5 Nadie puede abstenerse de la actividad ni por un momento. Todo el mundo es forzado a actuar conforme a las
modalidades de la naturaleza material. {Así, la persona de
conciencia impura no debe ser negligente ante las actividades purificatorias prescritas en las escrituras}.
Versos 6, 7, 8

karmendriyå@i sa^yamya, ya åste manaså smaran
indriyårthån vim)#håtmå, mithyåchåra% sa uchyate
yas tv indriyå@i manaså, niyamyårabhate ‘rjuna
karmendriyai% karma-yogam, asakta% sa vißi!yate
niyata^ kuru karma tva^, karma jyåyo hy akarma@a%
ßar(ra-yåtråpi cha te, na prasiddhyed akarma@a%
ya% - La persona que; sa^yamya - habiendo controlado; karma-indriyå@i - los sentidos de la acción como las manos, las piernas, etc.; smaran åste - recuerda y vive;
indriya-arthån - los objetos de los sentidos; manaså - dentro de su mente; sa% - esa
persona; ucyate - es conocida como; vim)#ha-åtmå - un tonto; mithyå-åchåra% - una
persona arrogante e hipócrita.
{he} arjuna - Oh Dhanajya; ya% tu - más aquella persona que; niyamya - teniendo controlado; indriyå@i - los sentidos; manaså - como la mente; årabhate - comienza; karma-yogam - el yoga de la acción conforme a las escrituras; karma-indriyai% utilizando los sentidos operacionles; asakta% - sin ningún deseo por los resultados;
sa% - tal persona; vißi!yate - es muy superior a tal hipócrita.
tvam - Tu deberías; kuru - realizar; niyatam karma - deberes prescritos; hi - desde
que; karma - la realización del deber; jyåya% - es superior; akarma@a% - a la renuncia
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de las acciones; akarma@a% cha - por parar con las actividades; te ßar(ra yåtrå api incluso la manutención del cuerpo; na prasiddhyet - no será obtenida.

6 Aquel que restringe sus manos, piernas y otros sentidos
de la actividad, pero cuya mente mora en los objetos de los
sentidos, es un tonto. Conócelo como un hipócrita.
7 ¡Oh Arjuna¡, superior es aquel que {aunque casado} ha
controlado sus sentidos con la mente y se encuentra ocupado en el yoga de la acción desinteresada.
8 Realiza tus deberes prescritos, pues el estar activo es mejor que estar desocupado. Las personas inactivas no pueden siquiera mantener su existencia. {Al abandonar las
acciones fruitivas y realizar tus deberes obligatorios, tu
corazón será purificado. Sobrepasando el plano de la
renunciación, obtendrás devoción pura, trascendental al
plano mundano}.
Versos 9, 10

yajårthåt karma@o ‘nyatra, loko ‘ya^ karma-bandhana%
tad-artha^ karma kaunteya, mukta-sa@ga% samåchara
saha-yajnå% prajå% s~!$vå, purovåcha prajåpati%
anena prasavi!yadhvam, e!a vo ‘stv i!$a-kåma-dhuk
{he} kaunteya - Oh Arjuna; ayam loka% - todo este mundo de entidades vivientes;
karma-bandhana% {bhavati} - se vuelven prisioneras por sus acciones; karma@a% anyatra - excepto por la acción ejecutada; yaja-arthåt - como deber abnegado ofrecido
al Seor Vi!@u; {ata%} - por lo tanto; mukta-sa&ga% {san} - libre de todo apego;
karma samåchara - ocúpate plenamente en la ejecución de la acción; tat-artham ofreciéndole a Él tal sacrificio.
purå - En la manifestación universal; s~!$vå - después de manifestar; sahayajå%
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prajå% - toda la progenie del mundo, con sacrificios para el Seor Vi!@u; prajå-pati%
- el Seor Brahma; uvåcha - dijo; prasavi!yadhvam - “que tu prosperidad florezca;
e!a% astu - que este sacrificio; va% - sea; i!$a-kåma-dhuk - que concede todos los
objetos deseados.

9 El deber realizado desinteresadamente como una ofrenda al Supremo Seor es llamado yaja, o sacrificio. ¡Oh
Arjuna¡, todas las acciones realizadas con cualquier otro
propósito son la causa de la atadura en este mundo de repetidos nacimientos y muertes. Por lo tanto, permaneciendo
desapegado a los frutos de la acción, realiza todos tus deberes con el espíritu de tal sacrificio. {Tal acción desinteresada
es el camino para comenzar la práctica devocional, gradualmente entender la presencia del Seor, y en última instancia obtener pura devoción trascendental a las modalidades
de la naturaleza material {nirgu@a-bhakti}.
10 Al principio, el Seor Brahmå manifestó el linaje del
mundo, así como los sacrificios. Él les instruyó así: “Tomen
refugio de estos principios religiosos del sacrificio; prosperen y florezcan. Puedan tales sacrificios ser los dadores de
las cosas que deseen”.
Versos 11, 12

devån bhåvayatånena, te devå bhåvayantu va%
paraspara^ hi vo devå, dåsyante yaja-bhåvitå%
i!$ån bhogån hi vo devå, dåsyante yaja-bhåvitå%
tair dattån apradåyaibhyo, yo bhu&kte stena eva sa%
anena - Por medio de este yaja; {y)yam} - todos ustedes; bhåvayata - deben
agradar y satisfacer; devån - a los semidioses; te devå% {api} - y esos semidioses satis-
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fechos; bhåvayantu va% - podrán concederles todos los frutos deseados; {evam} - de
este modo; bhåvayanta% - al satisfacer; parasparam - uno al otro; avåpsyatha - tú
obtendrás; param ßreya% - el auspicio final.
devå% - Los semidioses {como miembros de Mi forma universal}; yaja-bhåvitå%
{santa%} - quedando satisfechos con los sacrificios; dåsyante - concederán; i!$ån
bhogån - todos los frutos deseados; hi - por lo tanto; ya% - aquel que; bhu&kte - disfruta; tai% dattån - los alimentos proporcionados por los semidioses; {v~!$yådi
dvåre@a} - a través de la lluvia, etc.; apradåya - sin hacer ninguna ofrenda {de esos
alimentos}; {pacha-yaja-ådibhi%} - a través de los cinco tipos de sacrificio, etc.;
ebhya% - a esos semidioses que se encuentran bajo Mi abrigo; sa% - esa persona;
stena% eva - es ciertamente un ladrón.

11 “Propicien a los semidioses con sacrificios, y puedan
ellos satisfacerlos al otorgarles el fruto deseado. De esta
manera, a través del sustento mutuo, serán los ganadores de
gran fortuna”.
12 Propiciados por los sacrificios, los semidioses {Mis
representantes mundanos} les otorgarán a ustedes todos los
objetos que deseen para su disfrute. Pero aquel que disfruta
lo que es dado por los semidioses sin ofrecérselo a ellos, es
un ladrón.
Versos 13, 14, 15

yaja-ßi!$åßina% santo, muchyante sarva-kilbi!ai%
bhujate te tv agha^ påpå, ye pachanty åtma-kåra@åt
annåd bhavanti bh)tåni, parjanyåd anna-sambhava%
yajåd bhavati parjanyo, yaja% karma-samudbhava%
karma brahmodbhava^ viddhi, brahmåk!ara-samudbhavam
tasmåt sarva-gata^ brahma, nitya^ yaje prati!thitam
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santa% - Las personas santas; yaja-ßi!ta-aßina% - que comparten los remanentes del
sacrificio de los semidioses encabezados por los administradores universales del Seor
Supremo; muchyante - quedan libres; sarva-kilbi!ai% - de pacha-s)nå, todos los
pecados que surgen de los cinco tipos de violencia a los seres vivos; ye tu - más aquellos que; pachanti - cocinan; åtma-kåra@åt - para su propio consumo; te - esos; påpå%
- pecadores; bhujate - comen; {eva} - solamente; agham - pecado.
annåt - Del alimento que se transforma en semen y sangre; bh)tåni - {los cuerpos
físicos de} todas las entidades; bhavanti - son manifiestos; anna-sambhava% - el alimento es producido; parjanyåt - por la lluvia; parjanya% - la lluvia; bhavati - ocurre; yajåt por el sacrificio; yaja% - y el sacrificio; karma-samudbhava% - nace de la acción.
viddhi - Entiende que; karma - la acción; brahma-udbhavam - se origina de los
Vedas; brahma - los Vedas; ak!ara-samudbhavam - se originan de ak!ara y de
Parabrahman; tasmåt - por lo tanto; sarva-gatam - el omnipenetrante; brahma Parabrahman; nityam prati!$hitam - está siempre situado; yaje - dentro del sacrificio.

13 Por aceptar los remanentes de los sacrificios a los semidioses universales*, las personas virtuosas son liberadas de
todos los pecados producto de la violencia hacia las demás
entidades vivientes. Pero aquellos que preparan sus alimentos sólo para su propio deleite toman únicamente pecado.
14 Las entidades vivientes se manifiestan de los alimentos, el
alimento se manifiesta por la lluvia, la lluvia cae por la
realización de sacrificios, y la acción causa los sacrificios.
15 La actividad es prescrita en los Vedas, y los Vedas se
originan en el Ak!ara, el Imperecedero. Por lo tanto, el
omnisciente e imperecedero Seor está siempre presente
dentro de los actos de sacrificio que se ofrecen a Él.
Versos 16, 17, 18

________________________________
* Esos remanentes no son lo mismo que el prasåda de K~!@a {alimento ofrecido al
Supremo Señor por Sus devotos}. Vea 9.20-26
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eva^ pravartita^ chchakra^, nånuvartayat(ha ya%
aghåyur indriyåråmo, mogha^ pårtha sa j(vati
yas tv åtma-ratir eva syåd, åtma-t~ptaß cha månava%
åtmany eva cha santu!$as, tasya kårya^ na vidyate
naiva tasya k~tenårtho, nåk~teneha kaßchana
na chåsya sarva-bh)te!u, kaßchid artha-vyapåßraya%

{he} pårtha - Oh Arjuna; ya% - esa persona, con capacidad para el karma, acción,
y jana, conocimiento, que; iha - en esta vida; na anuvartayati - no sigue; chakram el ciclo; evam pravartitam - así establecido en la naturaleza de causa y efecto; {parama-puru!e@a} - por la Suprema Personalidad del Absoluto; sa% - esa; agha-åyu% persona que vive una vida pecaminosa; indriya-åråma% - cautivada por el disfrute de
los sentidos; j(vati - vive; mogham - en vano.
tu - Más; ya% månava% - la persona que; syåt - está; åtma-rati% - internamente en
éxtasis; åtma-t~pta% eva cha - internamente saciada; cha - y; santu!$a% - plenamente
satisfecha; åtmani eva - con su propia alma; tasya - sus; kåryam - deberes; na vidyate
- son nulos.
iha - En este mundo; tasya - ese åtmåråma {persona auto-satisfecha y en éxtasis};
artha% na eva - no gana ninguna piedad; k~tena - por la acción ejecutada; kaßchana
{anårtha%} na - ni comete ningún pecado; ak~tena - debido a la realización de la
acción; sarva-bh)te!u cha - y entre todos los seres vivos; kaßchit na {bhavati} - nadie
es; asya artha-vyapåßraya% - dependiente de él para algún propósito.

16 ¡Oh Arjuna¡, aquel que no respeta este ciclo natural es
conducido a una vida de pecado, disfrutando de los sentidos en vano.
17 Pero no hay deber que ejecutar para la persona realizada cuyo disfrute proviene del ser, estando completamente
satisfecho dentro de sí. {Su única acción mundana o karma
es el requerido para su subsistencia}.
18 En el mundo, él no gana por la actividad, ni pierde por
la inactividad. Él no depende de ningún otro ser viviente
{desde el Seor Brahmå hasta la más simple forma de vida}
para ningún propósito.
Versos 19, 20, 21
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tasmåd asakta% satata^, kårya^ karma samåchara
asakto hy åcharan karma, param åpnoti puru!a%
karma@aiva hi sa^siddhim, åsthitå janakådaya%
loka-sa@graham evåpi, sampaßyan kartum arhasi
yad yad åcharati ßre!$has, tat tad evetaro jana%
sa yat pramå@a^ kurute, lokas tad anuvartate
tasmåt - Por lo tanto; asakta% {san} - estando desapegado de los frutos de la acción;
satatam - siempre; samåchara - realiza perfectamente; kåryam karma - deberes prescritos; hi - desde que; karma-åcharan - por la realizacción de esos deberes; asakta% sin apego; puru!a% - una persona; åpnoti - gana; param - la devoción pura del tipo
más elevado.
janaka-ådaya% - Los eruditos, como el Rey y otros; hi - ciertamente; åsthitå% - obtuvieron; sa^siddhim - el estado de perfecta y plena devoción; karma@å eva - a través
de la ejecución de sus deberes; arhasi - mantente preparado; kartum - para realizar;
{karma} - la acción; loka-sa&graham api sampaßyan eva - también, considerando que
las personas en general serán así instruidas.
yat yat - De varias maneras por las cuales; ßre!$ha% - una gran personalidad; åcharati
- se comporta; itara% jana% - otros hombres comunes; {åcharati} - se comportarán;
tat tat eva - de esa misma manera; yat - aquello que; sa% - esa gran personalidad;
kurute - acepta; pramå@am - como conclusiones correctas; loka% - los hombres
comunes; anuvartate - seguirán; tat - aquello en verdad.

19 Por lo tanto, realiza tus deberes prescritos sin apego.
Por ejecutar los deberes propios desinteresadamente, una
persona obtiene la liberación. {La verdadera liberación es el
estado de pura devoción, obtenido en la madurez de la
acción desinteresada}.
20 El rey Janaka y otras grandes personalidades obtuvieron la devoción a través de la ejecución de sus deberes
prescritos. Por consiguiente, debes realizar tu deber en consideración del beneficio de la gente en general.
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21 Las masas siguen los pasos de los grandes hombres,
siguiendo las pautas que ellos establecen.
Versos 22, 23, 24

na me pårthåsti kartavya^, tri!u loke!u kichana
nånavåptam avåptavya^, varta eva cha karma@i
yadi hy aha^ na varteya^, jåtu karma@y atandrita%
mama vartmånuvartante, manu!yå% pårtha sarvaßa%
uts(deyur ime lokå, na kuryå^ karma ched aham
sa&karasya cha kartå syåm, upahanyåm imå% prajå%
{he} pårtha - Oh Arjuna; tri!u-loke!u - en los tres mundos; na asti - no existe;
kichana - cualquier; kartavyam - deber realizable; me - para Mí; {yata%} - desde que;
na {asti kichana} - no existe algo; anavåptam - inalcanzable; avåptavyam - o por ser
alcanzado; {mama} - para Mí; {tathåpi} - y aun así; varte eva cha - Yo estoy ocupado; karma@i - en la acción.
{he} pårtha - Oh Arjuna; yadi jåtu - si en algún momento; aham - Yo; na varteyam
- no me ocupo; atandrita% - atentamente; karma@i - en los deberes; {tarhi} - entonces;
hi - ciertamente; manu!yå% - todas las personas; anuvartante - seguirán; mama - Mi;
vartma - camino; sarvaßa% - en todos los aspectos.
chet - Si; aham - Yo; na kuryåm - no realizo; karma - deberes; {tarhi} - entonces;
ime lokå% - los habitantes de estos mundos; uts(deyau% - serán destruidos; {karma
tyaktvå} - habiendo abandonado sus deberes; cha - y; {aham} - Yo; syåm - seré; kartå
- el criador; sa&karasya - de var@a-sa&kara, o la población no virtuosa; {evam aham eva}
- de ese modo, Yo solo; upahanyåm - destruiré; imå% prajå% - todos esos descendientes.

22 ¡Oh Arjuna¡, Yo no tengo deber alguno en los tres
mundos. No carezco de nada, y no tengo nada que obtener; y aun así, Yo me mantengo activo.
23 ¡Oh Arjuna¡, si alguna vez Yo no me ocupara atenta-
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mente en mis deberes, entonces todos los hombres, siguiendo Mi ejemplo, abandonarían los suyos.
24 Si Yo no me ocupara en Mis deberes, las personas de
estos mundos renunciarían a los suyos y se irían a la ruina.
Así, Yo sería el responsable de su caída, ocasionada por una
progenie degradada.
Versos 25, 26, 27

saktå% karma@y avidvå^so, yathå kurvanti bhårata
kuryåd vidvå^s tathåsaktaß, chik(r!ur loka-sa&graham
na buddhi-bheda^ janayed, ajånå^ karma-sa&ginåm
yojayet sarva-karmå@i, vidvån yukta% samåcharan
prak~te% kriyamå@åni, gu@ai% karmå@i sarvaßa%
aha&kåra-vim)#håtmå, kartåham iti manyate
tu - Pero; {he} mahå-båho - Oh Arjuna, mejor entre los héroes; tattva-vit - aquel
que se situa en el conocimiento; gu@a-karma-vibhågayo% - de la calificación de las
modalidades de la naturaleza material {bondad, pasión e ignorancia} y en las acciones
{los semidioses funcionales, los sentidos y los objetos de los sentidos}; {sa%} - esa persona; matvå - considerando; iti - que; gu@å% - las modaliadades {en forma de los sentidos de percepción - lengua, nariz, ojos, oídos y piel activados por los semidioses};
vartante - están ocupados; gu@e!u - dentro de las modalidades {en forma de los
objeos de los sentidos de sabor, olor, forma, sonido y textura; na sajjate - y ni se apega
ni se absorbe en ellos.
prak~te%-gu@a-sa^m)#hå% - Las personas influenciadas por las modalidades de la
naturaleza material; sajjante - están absortas; gu@a-karmaisu - en las funciones de las
modalidades {o involucración de los sentidos con sus objetos}; k~tsna-vit - Las personas sabias; na vichålayet - no deven agitar {intentando inducir a aceptar conocimiento del ser y del no ser}; tån - las personas; ak~tsna-vida% - ignorantes; mandån
- desafortunadas; {kintu gu@åveßa-nivartaka^ ni!kåma karmaiva kårayet} - más, en
contrapartida, deberían ocuparlas en la acción abnegada que las libra de la absorción
en las modalidades de la naturaleza.
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25 ¡Oh Arjuna¡, así como los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados, el sabio, también debe trabajar, pero sin apego, con la finalidad de guiar a la gente en
general que vive en el plano de las actividades mundanas.
{Ellos se diferencian no en su trabajo sino en las actitudes
de apego y desapego}.
26 Aquella persona educada en las escrituras no debe crear
confusión en la mente de los ignorantes, hombres apegados,
aparentemente recomendando el rechazo del deber por el
cultivo del conocimiento. Más bien, les debe ensear el
ejemplo de llevar a cabo los deberes desinteresadamente,
inspirando así al ignorante para que ejecute sus deberes
prescritos.
27 Todas las actividades en el mundo son afectadas en
cualquier sentido por las modalidades de la naturaleza
material {la cual arrastra a los sentidos}. Pero un hombre
confundido por la identificación material piensa, “Yo sólo
estoy llevando a cabo este trabajo”.
Versos 28, 29

tattvavit tu mahå-båho, gu@a-karma vibhågayo%
gu@å gu@e!u vartanta, iti matvå na sajjate
prak~ter gu@a-sa^m)#hå%, sajjante gu@a-karmasu
tån ak~tsna-vido mandån, k~tsna-vin na vichålayet
tu - Más; {he} mahå-båho - oh Arjuna, el mejor entre los héroes; tattva-vit - aquel
que comprende esta concepción; gu@a-karma-vibhågayo% - de la clasificación de las
modalidades de la naturaleza material y sus respectivas funciones, o sea, las diferentes
cualidades de la bondad, de la pasión y de la ignorancia, y de las diferentes funciones
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de sus respectivos semidioses, sentidos y objetos de los sentidos; {sa%} - esa persona;
matvå - recordando; iti - que; gu@å% - los sentidos, –oídos, lengua, naríz, ojos y piel–
son atribuidos por los semidioses; vartante - están ocupados; gu@e!u - con sus respectivos objetos de sonido, gusto, olor, forma y textura; na sajjate - y no se apega a ellos.
prak~te%-gu@a-sa^m)#hå% - Las personas influenciadas por las cualidades de la
naturaleza material, como aquellos que están poseídos por un fantasma; sajjante están apegadas; gu@a-karmásu - a objetos que son efectos de las modalidades de la
materia; k~tsna-vit - las personas dotadas de sabiduria perfecta; na vichålayet - no
deben tratar de inducir conocimiento del ser y del no ser; tån - en las personas;
ak~tsna-vida% - completamente ignorantes; mandån - personas de inteligencia débil;
{kintu gu@åveßa-nivartaka^ ni!kåma karmaiva kårayet} - más por el contrario,
deberían ocuparlas en la acción que está libre del deseo del disfrute de los resultados.

28 De qualquier forma –¡Oh poderoso Arjuna¡– aquel

que conoce las divisiones de las modalidades materiales y
sus actividades sabe que los sentidos están siendo ocupados
por las modalidades y se mantiene desapegado de ellos.
{Aquel que conoce que las modalidades de la naturaleza son
controladas por los semidioses y arrastran a los sentidos a la
ocupación con sus objetos sabe que es independiente de estos
elementos, por tanto, no se considera a si mismo como el
ejecutor}.
29 Las personas confundidas por las modalidades de la
naturaleza están absortas en las funciones de las modalidades
{la ocupación de los sentidos con sus objetos}. Las personas
iluminadas no deben agitar a tales personas ignorantes y
desafortunadas tratando de convencerlas con verdades
filosóficas superiores. {Más bien, ellos deben aconsejar al alma
condicionada para que practique la actividad desinteresada, la
qual la libera de la absorción en las modalidades}.
Versos 30, 31
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mayi sarvå@i karmå@i, sannyasyådhyåtma-chetaså
niråßir nirmamo bh)två, yudhyasva vigata-jvara%
ye me matam ida^ nityam, anuti!$hanti månavå%
ßraddhåvanto ‘nas)yanto, muchyante te ‘pi karmabhi%
sannyasya - Entregando completamente; sarvå@i karmå@i - todas las actividades;
mayi - a Mí; adhyåtma-chetaså - con la mente plenamente situada en la naturaleza
del yo; bh)två - estando; niråß(% - libre de los deseos por los frutos; nirmama% - libre de
toda posesividad; vigata-jivara% {cha} - y libre de la lamentación; yudhyasva - lucha.
ye månavå% - Las personas que; nityam - siempre; anuti!$thanti - realizan; idam esta; me matam - recomendación Mía de ocuparse en la acción abnegada; ßraddhåvanta% - siendo fieles; anas)yanta% - y libres de envidia; te api - ellas también;
muchyante - se liberan; karmabhi% - del cautiverio de la acción.

30 Entrega todas tus actividades a Mí con este entendimiento: “Todas mis actividades están bajo el control del
omnisciente Seor. En tal estado de conciencia, libre del
sentido de posesión y angustia, dirígete a la batalla {como
tu deber natural}.
31 Aquellos hombres que fielmente y sin envidia, practican Mis enseanzas, este yoga de la acción desinteresada,
son liberados del cautiverio de la actividad, aunque ellos se
ocupen en actividades.
Versos 32, 33, 34

ye tv etad abhyas)yanto, nånuti!$hanti me matam
sarva-jåna-vim)#hå^s tån, viddhi na!$ån achetasa%
sad~ßa^ che!$ate svasyå%, prakrter jånavån api
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prakrti^ yånti bh)tåni, nigraha% ki^ kari!yati
indriyasyendriyasyårthe, råga-dve!au vyavasthitau
tayor na vaßam ågachchet, tau hy asya paripanthinau
ye tu - Más aquellos que; abhyas)yanta% - debido a la envidia; na anuti!$hanti - no
siguen; me etat matam - este consejo Mío; tån viddhi - entiende que están; sarvajåna-vimu#hån - desprovistos de todo conocimiento; na!$ån - completamente
desviados del camino de la vida humana; achetasa% - y desprovistos de buena
inteligencia.
jånavån api - Incluso una persona de conocimiento; che!$ate - trabaja; sad~ßam de acuerdo; svasyå% prakrte% - a su propia naturaleza; bh)tåni - las entidades
vivientes; prak~tim yånti - siguen sus naturalezas; kim kari!yati - para que servirá;
{te!åm} - a ellos; nigraha% - el castigo definido por la ley de las escrituras?
råga-dve!au - Atracción y aversión; vyavasthitau - están situadas inevitablemente;
arthe - en los objetos correspondientes; indriyasya-indriyasya - de todos los sentidos;
{tathåpi} - entre tanto; vaßam na ågachchet - no te dejes controlar; tayo% - por tal
atracción y aversión; hi - desde que; tau paripanthinau - ellas son un obstáculo; asya
- al sådhaka, el practicante espiritual.

32 Pero los arrogantes que resienten Mis enseanzas están
desprovistos de todo conocimiento. Conócelos como perdidos en la ignorancia.
33 Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza {inclinaciones mundanas}. Las
entidades vivientes siguen las ocupaciones dictadas por la
naturaleza que han adquirido. Entonces, ¿qué puede lograrse con la represión?
34 Aunque los sentidos son atraídos y rechazados por los
objetos de los sentidos, uno no debe ser controlado por
estas urgencias, porque ellos son el más grande enemigo
para el candidato a la autorrealización.
Verso 35

ßreyån sva-dharmo vigu@a%, para-dharmåt svanu!$hitåt
sva-dharme nidhana^ ßreya%, para-dharmo bhayåvaha%
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sva-dharma% - El deber funcional propio; vigu@a% - aún cubierto de fallas; ßreyån
- es mejor; para-dharmåt - que el deber funcional de otro; svanu!$hitåt - realizado
perfectamente; nidhanam - incluso ser muerto; sva-dharme - durante la realización
de nuestros deberes propios siguiendo su puesto apropiado en el varnåßrama, o el sistema socio-religioso centrado en Dios; ßreya% - es mejor; para-dharma% - realizar los
deberes de otro; bhaya-åvaha% - es peligroso.

35 Incluso si es imperfecto, es mejor desempear los deberes de uno de acuerdo a su propia naturaleza, que hacer
bien los deberes de otro. Aún la muerte es preferible en la
ejecución de los deberes propios, porque realizar los deberes
de otro es peligroso.
__________________________________________________

Comentario
La eterna súper excelente función natural del alma
{dharma} es la devoción pura por Adhok!aja, el Seor
trascendental. Por lo tanto, aún si esta función es imperfectamente ejecutada por uno con fallas externas, tal
intento será superior a las “buenas” prácticas dentro de las
modalidades de la naturaleza y la cadena de acciones y
hábitos ajenos a la naturaleza del alma. Incluso si la muerte
ocurre durante el cultivo de la devoción pura en apropiada
santa asociación, es la otorgadora del más grande beneficio;
pero seguir ignorantemente en el nombre de las buenas
prácticas “el deber de otro” –cualquier otra ocupación que
la devoción por el Seor {dvit(yå-bhiniveßa}– es bhayåva%,
peligroso para el avance espiritual del alma*.
Versos 36, 37
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arjuna uvåcha
atha kena prayukto ‘ya^, påpa^ charati p)ru!a%
anichchann api vår!@eya, balåd iva niyojita%
ßr( bhagavån uvåcha
kåma e!a krodha e!a, rajogu@a-samudbhava%
mahå-ßano mahå-påpmå, viddhy enam iha vairi@am
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo: atha - ahora; {he} vår!@eya - oh descendiente de la
dinastía V~!ni; kena prayukta% {san} - incitada por quién; ayam p)ru!a% charati - esta
entidad viviente comete; påpam - actividades pecaminosas; niyojita% iva - como si
envuelta; balåt - por una fuerza; anichchan api - contraria a su propia voluntad?
ßr( bhagavån uvåcha - El Supremo Señor dijo; e!a% kåma% - Es sólo el deseo lujurioso de disfrutar de los objetos de los sentidos; e!a% krodha% - transformada en ira;
viddhi enam - entiende que esta lujuria es; mahå-ßana% - insaciable; mahå-påpmå extremadamente furiosa; vairi@am - y el mayor enemigo de todas las entidades
vivientes; iha - en este mundo.

36 Arjuna preguntó: ¡Oh descendiente de V~!ni¡, ¿qué es
lo que impele a la entidad viviente a cometer las actividades
pecaminosas, aún involuntariamente, como si se le obligara
a la fuerza?
37 El Supremo Seor respondió: Es el deseo de disfrutar
lo mundano lo que induce a la persona a cometer pecado,
y en diferentes situaciones produce ira. Es totalmente insaciable, extremadamente malicioso y el peor enemigo de la
entidad viviente en este mundo.
—————————————————————————
*

“La persona de inteligencia refinada servirá con devoción centrada a su Seor,
quien es su maestro y más querido amigo. Pero aquellos que rechazan al Seor
adotan el ego ilusorio de considerar el cuerpo perecedero como si fuera el yo, olvidando su verdadera identidad. Con su conciencia involucrada en ‘búsquedas secundarias’, o sea, objetivos mundanos, ellos están siempre temorosos debido al cuerpo
y sus apegos.” {Bhågavatam 11.2.37}
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Versos 38, 39

dh)menåvriyate vahnir, yathådarßo malena cha
yatholbenåv~to garbhas, tathå tenedam åv~tam
åv~ta^ jånam etena, jånino nitya-vairi@a
kåma-r)pe@a kaunteya, du!p)re@ånalena cha
yathå - Así como; vahni% - el fuego; åvriyate - permanece cubierto; dh)mena - por
el humo; yathå - como; ådarßa% - un espejo; {åvriyate} - permanece cubierto; malena - por el polvo; {yathå} cha - y como; garbha% - el embrión; åv~ta% - permanece
cubierto; ulbena - por el vientre; tathå - así también; idam - este conocimiento;
åv~tam - permanece cubierto; tena - por esta lujuria.
{he} kaunteya - Oh Arjuna, hijo de Kunt(; jånam - el conocimiento discriminatorio; jånina% - aún el de una persona de conocimiento; åv~tam - está cubierto;
nitya-vairi@å - por su enemigo perpetuo; etena - esta; kåma-r)pe@a - ignorancia incitada por la lujuria; du!p)re@a analena cha - que es como un fuego insaciable.

38 Así como el fuego es cubierto por el humo, o como un
espejo es gruesamente cubierto por el polvo, y así como un
embrión permanece completamente encerrado en el vientre,
asimismo a la conciencia de la entidad viviente la cubren
distintos grados de este deseo {en estos tres grados de intensidad, de acuerdo a las modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia respectivamente}.
39 El conocimiento, es cubierto por el deseo, el enemigo
constante del hombre sabio. Este arde como un fuego insaciable {nunca satisfecho con las ofrendas de mantequilla}.
Versos 40, 41, 42
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indriyå@i mano buddhir, asyådhi!$hånam uchyate
etair vimohayaty e!a, jånam åv~tya dehinam
tasmåt tvam indriyå@y ådau, niyamya bharatar!abha
påpmåna^ prajahi hy ena^, jåna-vijåna-nåßanam
indriyå@i parå@y åhur, indriyebhya% para^ mana%
manasas tu parå buddhir, buddher ya% paratas tu sa%
uchyate - Se dice que; indriyå@i - los sentidos; mana% buddhi% - la mente y la
inteligencia; adhi!$hånam - son los lugares que alojan; asya - este enemigo en forma
de lujuria; åv~tya - cubriendo; jånam - nuestro buen juicio; etai% - por medio de
estos, es decir, de los sentidos, mente e inteligencia; e!a% - esa lujuria; vimohayati confunde; dehinam - la entidad viviente.
{he} bharatar!abha - Oh Arjuna, el más noble de los Bhåratas; tvam - tú; tasmåt por lo tanto; ådau - primero; indriyå@i niyamya - trae a los sentidos bajo control; hi
- y directamente; prajahi - destruye; enam - esta lujuria; påpmånam - corporificada
en pecado; jåna-vijåna-nåßanam - y destructora de jåna {conocimiento relativo a
la liberación} y vijåna {entendimiento de ese conocimiento}.
{pa@#itå%} - Los sabios; åhu% - afirman que; indriyå@i parå@i - los sentidos son
superiores; {vi!ayebhya%} - a la materia inerte; mana% - la mente; param - es superior; indriyebhya% - a los varios sentidos; buddhi% - la facultad de la inteligencia resoluta; parå - es superior; manasa% tu - a tu propia mente; ya% tu - y aquello que; parata% - es superior; buddhe% - a tu propia inteligencia; sa% - es el alma, o j(va.

40 Se dice que este enemigo, el deseo, mora dentro de los
sentidos, la mente y la inteligencia, cubre la percepción de
la entidad viviente y la confunde.
41 Por lo tanto, ¡oh el más noble de los Bhåratas¡, controla tus sentidos y destruye ese deseo, la personificación
del pecado, el cual destruye tanto el conocimiento como la
autorrealización.
42 Los sabios dicen que los sentidos son muy superiores a
la materia, la mente es superior a los sentidos, la inteligencia es superior a la mente; y el alma es superior, incluso
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a la inteligencia.
Verso 43

eva^ buddhe% para^ buddhvå, sa^stabhyåtmånam
åtmanå
jahi ßatru^ mahå-båho, kåma-r)pa^ duråsadam
{he} mahå-båho - Oh poderoso Arjuna; evam - de esta manera; buddhvå - conociendo que; buddhe% param - el alma está separada de la inteligencia; sa^stabhya
- estabilizando; åtmånam - la mente; åtmanå - con tal inteligencia resoluta; jahi destruye; duråsadam - el formidable; ßatrum - enemigo; kåma-r)pam - en la
forma de lujuria.

43 ¡Oh poderoso Arjuna¡, sabiendo que el alma es superior a la inteligencia, se debe controlar la mente mediante
una resoluta inteligencia y destruir a ese formidable enemigo, el deseo.
————————————————————————
Fin del Capítulo Tres
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.

Capítulo Cuatro

Jåna-yoga

El Sendero del
Conocimiento
Divino

Versos 1, 2, 3

ßr( bhagavån uvåcha
ima^ vivasvate yoga^, proktavån aham avyayam
vivasvån manave pråha, manur ik!våkave ‘brav(t
eva^ paramparå-pråptam, ima^ råjar!ayo vidu%
sa kåleneha mahatå, yogo na!$a% parantapa
sa evåya^ mayå te ‘dya, yoga% prokta% puråtana%
bhakto ‘si me sakhå cheti, rahasya^ hy etad uttamam
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; aham - Yo; proktavån - concedí en
la antiguedad; iman - este; avyayam - inmutable; yogam - yoga del conocimiento que
se alcanza con la acción abnegada; vivasvate - a S)rya, el dios del sol; vivasvån S)rya; pråha - enseó; manave - a su hijo, Vaivasvata Manu; manu% - y Manu;
abrav(t - trasmitió; ik!våkave - a su hijo Ik!våku.
evam - De este modo; paramparå-pråptam - obtenido a través de la sucesión discipular; råjar!aya% - los reyes santos; vidu% - llegaron a conocer; imam - este camino;
{he} parantapa - oh Arjuna, conquistador del enemigo; sa% yoga% - ese yoga del
conocimiento; na!$a% - se encuentra practicamente perdido; iha - en el presente;
mahatå kålena - debido al pasar de un largo tiempo.
{tvam} - Tú; asi - eres; me - Mi; bhakta% sakhå ca - devoto y amigo; iti {heto%} Por esa razón; ayam sa% eva - este mismo; puråtana% - antiguo; yoga% - camino;
prokta% - está siendo descrito; adya - hoy; mayå - por Mí; te - para ti; hi - desde que;
etat - este; uttamam rahasyam - es el mayor secreto.

1 El Supremo Seor dijo: Yo he enseado este imperecedero yoga del conocimiento, obtenido por la actividad
desinteresada, a S)rya, la deidad controladora del Sol.
81
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S)rya se lo enseó a su hijo Vaivasvata Manu, quien él a su
vez se lo enseó a su hijo Ik!våku.
2 ¡Oh conquistador del enemigo¡, así los reyes santos como
Nimi, Janaka y otros aprendieron este yoga, el cual, fue
enseado a ellos a través de la sucesión discipular. Pero con
el transcurrir del tiempo, esta enseanza se perdió.
3 Como tú eres Mi devoto y amigo, te revelo ahora este
supremo secreto, el yoga eterno.
Versos 4, 5, 6

arjuna uvåcha
apara^ bhavato janma, para^ janma vivasvata%
katham etad vijån(yå^, tvam ådau proktavån iti
ßr( bhagavån uvåcha
bah)mi me vyat(tåni, janmåni tava chårjuna
tåny aha^ veda sarvå@i, na tva^ vettha parantapa
ajo ‘pi sann avyayåtmå, bh)tånåm (ßvaro ‘pi san
prak~ti^ svåm adhi!$håya, sambhavåmy åtma-måyayå
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo: bhavata% - Tu; janma - nacimiento; aparam - es
reciente; vivasvata% - el dios del Sol; janma - nació; param - antes; {tasmåt} - por lo
tanto; tvam - Tú; ådau - en la antiguedad; proktavån iti - hablaste así; {imam yogam}
- de este camino; katham - como; {aham} vijån(yåm - puedo comprender; etat - eso.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {he} parantapa arjuna - oh Arjuna,
conquistador del enemigo; bah)ni - muchos; janmåni - nacimientos; me tava cha -
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Míos y tuyos; vyat(tåni - han pasado; aham - Yo; veda - tengo pleno conocimiento;
tåni sarvå@i - de todos esos nacimientos; tvam - pero tú; na vettha - nada sabes; {tåni}
- al respecto de ellos.
api - Aunque; san - sea; aja% - sin nacimiento; {api} - y aunque; {san} - sea; avyayaåtmå - de forma imperecedera; api - y aunque; san - sea; (ßvara% - el Seor Supremo;
bh)tånåm - de todos los seres; {aham} - Yo; adhi!$håya - permaneciendo; svåm
prak~tim - en Mi identidad espiritual de verdad, auspiciosidad y belleza; sambhavåmi - aparezco en el mundo de los hombres, semdioses, pájaros y animales, etc.; åtmamåyayå - expandiendo Mi potencia interna conocida como yoga-måyå.

4 Arjuna dijo: Vivasvån, el semidios del Sol, nació en
tiempos antiguos, mucho antes que Tú. Por lo tanto,
¿cómo voy a considerar que Tú le diste estas enseanzas
previamente a él?
5 El Supremo Seor dijo: ¡Oh conquistador del enemigo¡,
tanto tú como Yo hemos pasado por muchos nacimientos.
Yo puedo recordarlos todos, mientras que tú, ¡oh Arjuna¡,
no puedes.
6 Aunque Mi forma eterna es trascendental al nacimiento
y la muerte, y Yo soy el Seor de todas las entidades vivientes, Yo aparezco en este mundo en Mi naturaleza divina,
por Mi dulce deseo, extendiendo Mi potencia interna.
Versos 7, 8, 9

yadå yadå hi dharmasya, glånir bhavati bhårata
abhyutthånam adharmasya, tadåtmåna^ s~jåmy aham
paritrå@åya sådh)nå^, vinåßåya cha du!k~tåm
dharma-sa^sthåpanårthåya, sambhavåmi yuge yuge
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janma karma cha me divyam, eva^ yo vetti tattvata%
tyaktvå deha^ punar janma, naiti måm eti so ‘arjuna

{he} bhårata - ¡Oh Arjuna¡; yadå yadå hi - siempre que; glåni% - hay un declive;
dharmasya - de la religión; {cha} - y; abhyutthånam - un surgimiento; adharmasya de la irreligión; bhavati - sucede; tadå - en esos momentos; aham - Yo; s~jåmi - muestro, semejante a un cuerpo con nacimiento; åtmånam - a Mi misma persona.
paritrå@åya - Para la liberación; sådh)nåm - de los santos devotos; {tathå} - y;
vinåßåya - para conquistar; du!k~tåm - a los pecadores; sa^sthåpana-arthåya cha - y para
plenamente establecer; dharma - dhyåna {meditación}, yajana {realización de sacrifícios},
paricharyå {adoración}, y sa&k(rtana {canto congregacional de los santos nombres} todos
centrados en Mí; {aham} - Yo; sambhavåmi - aparezco; yuge yuge - en cada era.
{he} arjuna - ¡Oh Arjuna¡; ya% - la persona que; vetti - conoce; evam - de ese modo;
tattvata% - la realidad; me - de Mi; janma karma cha - nascimento y actividades; divyam
- espontáneos, divinos; sa% - esa persona; tyaktvå - después de abandonar; deham - el
cuerpo; na eti - no vuelve; puna% janma - a nacer; mam eti - y Me alcanza.

7 ¡Oh Bhårata¡, dondequiera que haya un declive de la
religión y un aumento de la irreligión, Yo personalmente
hago Mi advenimiento.
8 Yo aparezco milenio tras milenio para liberar a los devotos santos, aniquilar a los infieles, y establecer firmemente
la religión.
9 ¡Oh Arjuna¡, aquel que conoce la verdad de Mis pasatiempos de nacimiento divino y actividades, no vuelve a
nacer en este mundo. Luego de abandonar este cuerpo, él
Me alcanza. {Mi gracia es revelada a él como Mi trascendental potencia eterna, hlådin(-ßakti. Su corazón es entonces derretido en el amor divino y obtiene así Mi servicio
devocional eterno}.
Versos 10, 11
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janma karma cha me divyam, eva^ yo vetti tattvata%
tyaktvå deha^ punar janma, naiti måm eti so ‘arjuna
v(ta-råga-bhaya-krodhå, man-mayå måm upåßritå%
bahavo jåna-tapaså, p)tå mad-bhåvam ågatå%
ye yathå må^ prapadyante, tå^s tathaiva bhajåmy aham
mama vartmånuvartante, manu!yå% pårtha sarvaßa%
v(ta-råga-bhaya-krodhå% - Libre de la ilusión, temor e ira en relación a objetos
materiales; mat-mayå% - completamente absorto obrando para Mí, cantando Mis
glorias infinitas y sirviéndome; bahava% - muchas personas; måm upåßritå% - en Mi
refugio; p)tå% {santa%} - estando purificadas; jåna-tapaså - por el conocimiento
respecto a Mí y por las austeridades en relación a Mis servicios; ågatå% - obtuvieron;
mat-bhåvam - devoción a Mí.
ye - Para aquellos que; yathå - de cualquier modo; prapadyante - adoran; måm - a
Mí; aham - Yo; bhajåmi - conociendo los recompenso por su adoración; tån - a ellos;
tathå eva - correspondientemente; {he} pårtha - oh Arjuna; sarvaßa% manu!yå% - los
seguidores del camino de la acción, del conocimiento, de la meditación y de la adoración; anuvartante - siguen; mama vartma - Mi camino.

10 Estando liberadas del apego, temor e ira, muchas
personas han tomado refugio en Mí. Absorbiendo sus corazones en Mi servicio {oyendo, cantando y recordando}.
Purificadas por el conocimiento y la dedicación a Mi
servicio, ellas alcanzaron amor divino por Mí.
11 En la medida en que una persona se entrega a Mí,
acordemente, Yo la recompenso. Siendo la última meta de
todos los caminos, Yo soy el objetivo a ser alcanzado por
todos. ¡Oh Pårtha¡, todos los hombres siguen Mi sendero
en todos los aspectos.
Versos 12, 13, 14
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kå&k!anta% karma@å^ siddhi^, yajanta iha devatå%
k!ipra^ hi månu!e loke, siddhir bhavati karmajå
chåtur-var@ya^ mayå s~!$a^, gu@a-karma-vibhågaßa%
tasya kartåram api må^, viddhy akartåram avyayam
na må^ karmå@i limpanti, na me karma-phale sp~hå
iti må^ yo ‘bhijånåti, karmabhir na sa badhyate
iha - En este mundo de humanos; kå&k!anta% - las personas que desean; siddhim
- el éxito; karma@åm - de las acciones materiales; yajante - adoran; devatå% - los varios semidioses encabezados por Indra; hi - desde que; månu!e loke - en la sociedad
humana; siddhi% - frutos tales como la obtención del cielo; karma-jå - que nacen de
la acción; bhavati - aparecen; k!ipram - muy rápidamente.
chåtu%-var@yam - Las cuatro divisiones sociales o var@as, a saber, bråhma@a,
k!atriya, vaißya y ßudra; s~!$am - fueron creadas; mayå - por Mí; gu@a-karma-vibhågaßa% - según la clasificación de las modalidades de la naturaleza, sattva, råja y tama,
y según las divisiones de los deberes tales como ßama, dama, etc. {ver 18.41-44};
kartåram api - aunque Yo soy el que las genera; tasya - las divisiones de var@a y sus
deberes; viddhi - entiende que; måm - Yo; akartåram - no creo, pues Mi naturaleza
es trascendental a las modalidades de la naturaleza material; avyayam - e inmutable.
karmå@i - Las acciones; na limpanti - no implican o tien; måm - a Mí; {jivam iva}
- del modo como implican a las entidades vivientes; na {asti} - No existe; sp~hå deseo; me - de Mi parte; karma-phale - por los resultados de la acción de los buenos
actos, tales como alcanzar el cielo; ya% - a pesar de que; iti - así; måm abhijånåti conociéndome en verdad; sa% - esa persona; na badhyate - no es capturada; karmabhi% - por el karma.

12 Las personas que desean el fruto de sus servicios adoran
a los semidioses. Estando en el plano humano, sus acciones
rápidamente obtienen resultados.
13 Las cuatro divisiones sociales, clasificadas de acuerdo a las
modalidades de la naturaleza y sus correspondientes actividades, han sido manifestadas por Mí. Aunque Yo soy el creador
de ésto, debes saber que no hago nada y soy inmutable.
14 Yo nunca estoy implicado por las actividades ni deseo
el fruto de las acciones. Aquel que Me conoce {como el
Supremo Seor, trascendental a las acciones humanas}
nunca es atado por las acciones.
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Versos 15, 16, 17

eva^ jåtvå k~ta^ karma, p)rvair api mumuk!ubhi%
kuru karmaiva tasmåt tva^, p)rvai% p)rvatara^ k~tam
ki^ karma kim akarmeti, kavayo ‘ py atra mohitå%
tat te karma pravak!yåmi, yaj jåtvå mok!yase ‘ßubhåt
karma@o hy api boddhavya^, boddhavya^ cha vikarma@a%
akarma@aß cha boddhavya^, gahanå karma@o gati%
jåtvå - Sabiendo; evam - eso; mumuk!ubhi% api - hasta los mismos liberacionistas;
p)rvai% - en el pasado; k~tam - entendieron; karma - las acciones abnegadas; tasmåt
- por lo tanto; tvam - tú; eva - ciertamente; kuru - debes adoptar; karma - el camino
de la acción abnegada; p)rvataram k~tam - conforme ha sido seguido en el pasado;
p)rvai% - por los antiguos mahåjanas y personalidades muy santas como Janaka.
kim karma - Qué es la acción; kim akarma - y que es la inacción; iti atra - Para
definir esos principios; kavaya% api - incluso las personas sabias; mohitå% {bhavanti}
- quedan confusas; {ata%} - por lo tanto; pravak!yåmi - Yo describiré; te - a tí; tat
karma - que es el karma y el akarma, la acción y la inacción; yat jåtvå - sabiendo
eso; mok!yase - tú serás capaz de obtener la liberación; aßubhåt - del inauspicioso
mundo material;.
karma@a% api boddhavyam - Deben ser conocidas las acciones prescritas por los
Vedas; cha - y; vikarma@a% boddhavyam - deben ser conocidas las acciones prohibidas por los Vedas; cha - y; akarma@a% boddhavyam - debe ser conocida la renuncia a la acción; hi - desde que; gati% - el principio de hecho; karma@a% - de la acción,
acción pecaminosa e inacción; gahanå - es extremadamente difícil de comprender.

15 Conociendo este principio básico, los buscadores de la
verdad de otros tiempos renunciaron a todos sus trabajos
fruitivos y realizaron sus deberes como una ofrenda desinteresada a Mí. De la misma manera, tú deberás adoptar este
yoga de la actividad desinteresada como hicieron las grandes personas en la antigüedad.
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16 ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la inactividad? Incluso los
eruditos tienen dificultades para entender ésto. Ahora, te
explicaré esta materia, la cual, conociéndola, te liberará de
todo infortunio.
17 La verdadera naturaleza de la actividad es muy difícil
de comprender. Uno debe entender las actividades prescritas, las actividades prohibidas y la inactividad.
Versos 18, 19, 20

karma@y akarma ya% paßyed, akarma@i cha karma ya%
sa buddhimån manu!ye!u, sa yukta% k~tsna-karma-k~t
yasya sarve samårambhå%, kåma-sa&kalpa-varjitå%
jånågni-dagdha-karmå@a^, tam åhu% pa@#ita^ budhå%
tyaktvå karma-phalåsa@ga^, nitya-t~pto niråßraya%
karma@y abhiprav~tto ‘pi, naiva kichit karoti sa%
ya% - La persona que; paßyet - ve; akarma - la inacción; karma@i - en la acción abnegada realizada por los sabios y puros de corazón {sabiendo que tal acción no es karma
pues no causa enredo}; cha - y; ya% - a pesar de que; {paßyet} - ve; karma - karma;
akarma@i - en la inacción; sa% buddhimån - esa persona es inteligente; manu!ye!u entre los hombres; sa% yukta% - él es un yogi; k~tsna-karma-k~t - un ejecutor de la
acción completa y perfecta.
yasya - La persona que; sarve - en cada; samårambhå% - acción; kåma-sa&kalpavarjitå% - está desprovista del deseo fruitivo; jåna-agni-dagdha-karmå@am - y que
quema todas las acciones prescritas y prohibidas en el fuego del conocimiento puro;
budhå% - es inteligente; åhu% tam - se conoce; pa@#itam - como un gran erudito.
{ya%} - La persona que; tyaktvå - después de abandonar; karma-phala-åsa&gam - el
apego a los frutos de la acción; nitya-t~pta% - queda contento en la bienaventuranza
eterna de su propio ser; niråßraya% - es indiferente a la dependencia mundana; sa% -
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esa persona; abhiprav~tta% api - aún cuando esté plenamente ocupada; karma@i - en
todos los tipos de actividades; na karoti - no hace; kicit eva - absolutamente nada.

18 Aquel que ve la actividad en la inactividad, y la inactividad en la actividad, es sabio entre los hombres. Él es un
yog( y ejecutor de toda clase de actividades.
19 Aquel cuya actividad se encuentra libre del deseo fruitivo, y quema todas las acciones en el fuego del conocimiento, es descrito por los sabios como un erudito.
20 Tal persona, abandonando el apego a los frutos de la
actividad, enteramente satisfecho con la felicidad eterna y
libre de la dependencia mundana, aunque siempre esté activo, no hace nada en absoluto.
Versos 21, 22

niråßir yata-chittåtmå, tyakta-sarva-parigraha%
ßar(ra^ kevala^ karma, kurvan nåpnoti kilbi!am
yad~chchå-låbha-santu!$o, dvandvåt(to vimatsara%
sama% siddhåv asiddhau cha, k~tvåpi na nibadhyate
niråß(% {san} - Estando libre del deseo sensual; yata-chitta-åtmå - con una mente
y cuerpo controlados; tyakta-sarva-parigraha% - y siendo un renunciante a todos los
esfuerzos excesivos por las adquisiciones mundanas; {sa%} - tal persona; na åpnoti no incurre; kilbi!am - en pecado; kurvan {api} - aunque realice; kevalam - sólo;
ßår(ram-karma - actividades para la manutención del cuerpo.
{jana%} - Una persona; yad~chchå-låbha-santu!$a% - satisfecha con aquello que está
prontamente disponible; dvandva-at(ta% - tolerante de las dualidades tales como el
frío y el calor, el placer y el dolor; vimatsara% - libre de la envidia en relación a los
demás; cha - y; sama% - libre de júbilo y de descontento; siddhau-asiddhau - en el
evento del éxito o el fracaso de las acciones; k~två api - aunque realice; {karma} acción; na nibadhyate - nunca es envuelto.

21 Sin deseos, controlando la mente y el cuerpo con la
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inteligencia, y renunciando a todo sentido de posesión y
adquisición, tal persona no recibe reacciones pecaminosas o
piadosas al realizar actividades mundanas meramente para
su sustento corporal.
22 Satisfecho con aquello que está disponible e imperturbable por las dualidades {del placer, el valor, atracción y
aversión}, tal persona no posee envidia. Él es equilibrado,
no se ilusiona ni tampoco se desilusiona por el éxito o el
fracaso. Aunque esté activo, él no se encuentra atado por
ninguna actividad.
Verso 23

gata-sa&gasya muktasya, jånåvasthita-chetasa%
yajåyåcharata% karma, samagra^ pravil(yate
gata-sa&gasya - Para la persona que está libre del apego; muktasya - que está liberada; jåna-avasthita-chetasa% - cuyo corazón permanece situado en el conocimiento; karma åcharata% - que realiza acción; yajåya - por yaja, o acción para el placer
del Seor Supremo; samagram - todas; {karma} - las acciones; praviliyate - son completamente disipadas, o sea, no producen ninguna reacción fruitiva.

23 Para aquel que está desapegado, iluminado y liberado,
todas sus acciones, realizadas con el espíritu del sacrificio,
están perfectamente disipadas.
—————————————————————————

Comentario
Las actividades de una persona practicante del yoga de
actividades desinteresadas no conduce a ap)rva como ha
sido considerado por los filósofos conocidos como Karmam(må^saka. De acuerdo con su ideología ética pero atea,
los Karma-m(må^sakas, o racionalistas mundanos, claman
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que las actividades piadosas producen una sutil potencia
invisible conocida como ap)rva, la cual debe fructificar en
su momento luego de la muerte. Su concepción de que este
fruto puede luego ser compartido por otros, tiene como
finalidad mostrar la eternidad del karma, o la actividad,
pero ignora la presencia del Supremo Autócrata. Así la
declaración de Ír( K~!@a, samagra^ pravil(yate, “Todas las
actividades son disipadas”, no debe ser malinterpretada como
que las actividades de las almas liberadas causan algunas de
tales consecuencias remotas o ap)rva. Más bien, el Seor
indica que las actividades ofrecidas a Él por el desinteresado
karma-yog( no causan ninguna subsecuente reacción que sea
disfrutada o sufrida por otros en este plano mundano.
—————————————————————————
Versos 24, 25, 26

brahmårpa@a^ brahma havir, brahmågnau brahma@å hutam
brahmaiva tena gantavya^, brahma-karma-samådhinå
daivam evåpare yaja^, yogina% paryupåsate
brahmågnåv apare yaja^, yajenaivopajuhvati
ßrotråd(n(ndriyå@y anye, sa^yamågni!u juhvati
ßabdåd(n vi!ayån anya, indriyågni!u juhvati
arpa@am - La parafernalia de sacrificio como el sruk, sruva, o el cacillo y la concha
del sacrificio; {bhavati} - son; brahma - de la naturaleza del Brahman, el Absoluto.
{arpyamå@am} - los ingredientes del sacrificio; havi% - la mantequilla clarificada;
{bhavati} - es; brahma - de la naturaleza del Brahman, el Absoluto; hutam - el acto
de ofrecer oblaciones; brahma-agnau - al fuego del sacrifcio, es de la naturaleza del
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Brahman, el Absoluto; brahma@å {havana kartå} - por el bråhma@a realizador de sacrificio, que; {bhavati} - es; {brahma} - también de la naturaleza del Brahman, el
Absoluto; tena - para esa persona; {evam vivekavatå} - con esta comprensión; brahmakarma-samådhinå - debido a estar fijo en la absorción de actividades espirituales; brahma eva - ciertamente que Brahman, el Absoluto; gantavyam - es posible de obtener.
apare - Otros; yogina% - karma-yogis, que practican la vida espiritual por el camino
de la acción; paryupåsate - se ocupan en la adoración; daivam yajam eva - de sacrificios destinados únicamente a los semidioses liderados por Indra; apare - otros
jåna-yogis; upajuhvati - invocan por sacrificios; yajam - al alma, jivåtmå como el
elemento tvam, representando la mantequilla del sacrificio; brahma-agnau - la
Superalma, Paramåtmå, como el elemento tat, representado por el fuego del sacrificio; yajena eva - simplemente vibrando el pra@ava mantra, O^kåra.
anye - Aquellos que mantienen un voto de celibato {nai!$ika brahmacharya}; juhvati - ofrecen en oblación de sacrificio; indriyå@i - todos los sentidos; ßrotra-åd(ni ojos, oídos, etc.; sa^yama-agni!u - en el fuego del control de los sentidos, es decir, en
una mente controlada; anye - otros brahmachåris; juhvati - ofrecen; vi!ayån - los objetos de los sentidos; ßabda-åd(n - sonido, etc.; indriya-agni!u - en el fuego de los sentidos.

24 El cacillo es Brahman, la ofrenda es Brahman ofrecida
por el Brahman en el fuego del Brahman. Aquel cuya
conciencia está completamente absorta en la actividad del
Brahman ciertamente obtiene el Brahman, el Absoluto.
25 Algunos yog(s ofrecen sacrificios a los semidioses, y
otros ofrecen su ser al fuego del Brahman al vibrar el
Pra@ava mantra, O^.
26 Algunos ofrecen sus sentidos de oír, tocar, ver, probar
y oler al fuego del autocontrol; aún otros ofrecen los
objetos de sus sentidos como el sonido, la textura, la forma,
el sabor y el olor al fuego de los sentidos.
Verso 27, 28, 29
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sarvå@(ndriya-karmå@i, prå@a-karmå@i chåpare
åtma-sa^yama-yogågnau, juhvati jåna-d(pite
dravya-yajås tapo-yajå, yoga-yajås tathåpare
svådhyåya-jåna-yajåß cha, yataya% sa^ßita-vratå%
apåre juhvati prå@a^, prå@e ‘påna^ tathåpare
prå@åpåna-gat( ruddhvå, prå@åyåma-paråya@å%
apare niyatåhårå%, prå@ån prå@e!u juhvati
apare - Aquellos que tienen conocimiento del elemento puro tvam; juhvati - ofrecen;
åtma-sa^yama-yoga-agnau - en el fuego de la autopurificación; jåna-d(pite - que es
encendido por el conocimiento; sarvå@i - todos; indriya-karmå@i - los sentidos y sus acciones de oír, ver, etc.; cha - y; prå@a-karmå@i - los diez tipos de aires vitales y sus funciones.
{kechit} - Algunas personas; dravya-yaja% - realizan sacrificios dando artículos a
terceros; {kechit} - otras; tapa%-yajnå% - realizan sacrificios en la forma de penitencias tales como el chåndråya@a; tathå apare - y otras; yoga-yajå% - realizan sacrificios en la forma de práctica del yoga óctuple místico; {kechana} - en cuanto que
otras; vådhyåya-jåna-yajå% cha {ete sarve} - realizan sacrificios en la forma de
recitación y estudio de los Vedas; yataya% - son diligentes; sa^ßita-vratå% - y realizan
votos estrictos.
apare - Aunque otras personas; juhvati prå@am-apåne - unen la fuerza vital ascendente con la fuerza vital descendente durante la inhalación; tathå - de ese modo;
{juhvati} - ellas oferecen; prå@e apånam - la fuerza vital descendente; {cha} - e; ruddhvå - interrumpiendo; prå@a-apåna gat( - el flujo tanto del pråna y de los apånas en
cuanto retienen la respiración {kumbhaka}; prå@åyåma-paråya@å% {bhavanti} - de ese
modo practican el difícil control de la respiración; apare - otras personas, deseosas de
dominar los sentidos; juhvati - ofrecen; prå@ån - los sentidos; prå@e!u - la fuerza
vital; niyata-åhårå% - reduciendo su ingesta de alimentos.

27 También, están los yog(s quienes ofrecen todas las
acciones de los sentidos y las fuerzas vitales en el fuego yógico de la autopurificación comenzando por el conocimiento.
28 Sinceros en sus prácticas y fieles a sus votos, algunas
personas sacrifican sus posesiones, algunos sobrellevan
estrictas penitencias como sacrificios, algunos practican el
proceso de ocho ramas del yoga místico como sacrificio, y
aún otros ejecutan “sacrificios de conocimiento” al cantar e
introspectivamente estudiar los Vedas.
29 Otros practican el control de la respiración. Cerrando la
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fosa nasal derecha e inhalando a través de la izquierda, ellos traen
el aire ascendente en contacto con el aire descendente; cerrando
la fosa nasal izquierda y exhalando a través de la derecha, ofrecen
similarmente el aire descendente al aire ascendente; luego cerrando ambas fosas nasales, ellos controlan tanto el aire que
asciende como el que desciende. Aún otros practicantes del
autocontrol ofrecen todos sus sentidos a los aires vitales al
reducir el alimento que ellos toman.
Versos 30, 31

sarve ‘py ete jaja-vido, yaja-k!ayita-kalma!å%
yaja-ßi!$åm~ta-bhujo, yånti brahma sanåtanam
nåya^ loko ‘sty ayajasya, kuto ‘nya% kuru-sattama
ete sarve api - Ciertamente, todas esas personas; yaja-vida% - conocedoras del principio del sacrifício; yaja-k!ayita-kalma!å% - y que están libres debido a la ejecución
de sacrifícios; yaja-ßi!$a-am~ta-bhuja% - disfrutan de los remanentes celestiales del
sacrificio tales como opulencia, perfección mística y placer sensual; yånti-sanåtanam
- y por medio del conocimiento obtienen la eterna; brahma - Verdad Absoluta.
{he} kuru-sattama - Oh Arjuna, el mejor entre los Kurus; ayam loka% {api} - aún
en este mundo los placeres escasos; na asti - son negados; ayajasya - a la persona que
no realiza sacrificios; kuta% {pråptavya%} - ¿cómo será posible que alcance entonces;
anya% {loka%} - el otro mundo {los cielos}?

30 Todas estas personas son conocedoras del sacrificio, purificadas por el sacrificio. Disfrutando los nectarinos remanentes
del sacrificio, obtienen el plano eterno del Absoluto.
31 ¡Oh Arjuna, el mejor de la dinastía Kuru¡, sin sacrificios uno no puede obtener satisfacción en este mundo, ni
que hablar del siguiente.
Versos 32, 33, 34
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eva^ bahu-vidhå yajå, vitatå brahma&o-mukhe
karma-jån viddhi tån sarvån, eva^ jatvå vimok!yase
ßreyån dravyamayåd yajåj, jåna-yajå% parantapa
sarva^ karmåkhila^ pårtha, jåne parisamåpyate
tad viddhi pra@ipåtena, paripraßnena sevayå
upadek!yanti te jåna^, jåninas tattva-darßina%
bahu-vidhå% - Muchas variedades de; yajå% - sacrificios; evam - de este tipo;
vitatå% - fueron claramente mencionadas; brahma@å%-mukhe - por el portavoz de los
Vedas; {tvam} - tú; viddhi - debes saber que; tån sarvån - todos esos sacrificios;
karma-jån - nacen de las acciones del habla, de la mente y del cuerpo; jåtvå - a saber;
evam - así; vimok!yase - tú te liberarás del karma.
{he} parantapa pårtha - Oh Arjuna, conquistador del enemigo; jåna-yaja% - el
sacrificio del conocimiento; ßreyån - es mejor; dravya-mayåt - de materiales; yajåt que el sacrificio; dravya-mayåt - de varios artículos {4.24}; {yata%} - desde que; sarvam - toda; karma - acción; akhilam - en su totalidad, incluyendo sus frutos;
parisamåpyate - llega a su consumación; jåne {sati} - en el conocimiento.
tat - Ese conocimiento; viddhi - debe ser obtenido; pra@ipåtena - ofreciendo reverencias postradas al guru conocedor de la verdad; paripraßnena - haciendo preguntas
relevantes a tal guru; sevayå - y sirviéndolo sinceramente; jånina% - aquellos que son
sabios en las escrituras; tattva-darßina% - santos capacitados con la revelación divina
de Parabrahman, la Suprema Verdad Absoluta; upadek!yanti - transmitirán; jånam
- conocimiento; te - a ti.

32 De esta manera, muchos tipos de sacrificios son descritos en los Vedas y escrituras similares. Entiende que todo
conocimiento es obtenido a través de la acción {de pensamiento, palabra o acto}. Conociendo esto tú te liberarás del
cautiverio de la actividad.
33 ¡Oh Arjuna, castigador del enemigo¡, el “sacrificio del
conocimiento” es superior al sacrificio de los objetos mate-
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riales, porque la perfección de todas las actividades, incluyendo sus frutos, culmina en el conocimiento.
34 Tú serás capaz de obtener conocimiento al satisfacer al
maestro divino con sumisión, consultas relevantes y servicio sincero. Las almas iluminadas quienes son eruditas en el
conocimiento de las escrituras y dotadas con realización
directa de la Suprema Verdad Absoluta te impartirán ese
divino conocimiento.
Versos 35, 36, 37

yaj jåtvå na punar moham, eva^ yåsyasi på@#ava
yena bh)tåny aße!å@i, drak!yasy åtmany atho mayi
api ched asi påpebhya%, sarvebhya% påpa-k~ttama%
sarva^ jåna-plavenaiva, v~jina^ santari!yasi
yathaidhå^si samiddho ‘gnir, bhasmasåt kurute ‘rjuna
jånågni% sarva-karmå@i, bhasmasåt kurute tathå
{he} på@#ava - Oh Arjuna, hijo de På@#u; jåtvå - habiendo obtenido; yat
{jånam} - aquel conocimiento que permite distinguir al alma del cuerpo y sus apegos; na yåsyasi - tú nunca estarás sujeto a; evam - tal; moham - ilusión; puna% - nuevamente; yena {moha-vigamena} - cuando la ilusión es destruida de ese modo por la
obtención del autoconocimiento eterno y perfecto; drak!yasi - tú percibirás; åtmani
- el alma; aße!å@i bh)tåni - en todas las especies tales como humanas, de aves y animales; {p~thak upådhitvena} - situadas separadamente en la forma de sus variadas
designaciones materiales; atho - y entonces; {drak!yasi} - tú los verás; {kåryatvena
sthitåni} - situados; mayi - en Mí.
api - Aún; chet - si; asi - tú eres; påpa-k~ttama% - el más pecaminoso; sarvebhya%
påpebhya% - de todos los pecadores; {tathåpi} - aun así; eva - ciertamente; santari!yasi
- tú atravesarás; sarvam - por todos; v~jinam - los pecados y miserias; jåna-plavena
- dentro del barco del conocimiento.
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{he} arjuna - Oh Arjuna; yathå - así como; samiddha% - el flameante; agni% - fuego;
kurute - vuelve; edhå^si - piezas de madera; bhasmasåt - en cenizas; tathå - del
mismo modo; jåna-agni% - el fuego del conocimiento; kurute - vuelve; bhasmasåt en cenizas; sarva-karmå@i - todo el karma de una persona, excepto su prårabdhakarma, o la acción debida por la cual la persona obtiene su cuerpo actual.

35 ¡Oh Pandava¡ Cuando te encuentres iluminado por
este conocimiento de la realidad, no volverás a ser víctima
de esta ilusión. Tú verás la naturaleza espiritual en todas las
especies de vida, desde la más elevada hasta la más baja, y
como todas ellas están situadas en Mí.
36 Incluso si eres el más pecaminoso de los pecadores, tú
cruzarás el océano de pecados con el bote del conocimiento.
37 Así como un fuego ardiente convierte la lea en cenizas, ¡oh Arjuna¡, el fuego del conocimiento quema todas las
actividades mundanas.
Versos 38, 39, 40

na hi jånena sad~ßa^, pavitram iha vidyate
tat svaya^ yoga-sa^siddha%, kålenåtmani vindati
ßraddhåvån labhate jåna^, tat-para% sa^yatendriya%
jåna^ labdhvå parå^ ßåntim, achire@ådhigachchati
ajaß chåßraddadhånaß cha, sa^ßayåtmå vinaßyati
nåyå^ loko ‘sti na paro, na sukha^ sa^ßayåtmana%
iha - Entre todas las prácticas de sacrificio, austeridades y yoga; {kim api} na hi vidyate - no existe alguna tan; pavitram - pura; jånena sad~ßam - como el conocimiento; yoga-sa^siddha% - la persona que alcanza plena perfección por la ejecución de
ni!kåma karma-yoga; svayam - automáticamente; vindati - obtiene; tat - ese conocimiento; åtmani - dentro del alma; kålena - después de mucho tiempo.
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ßraddhåvån - La persona inteligente que tiene fe en el significado teista de las escrituras de que el conocimiento solamente surge cuando nuestra conciencia más profunda es purificada por el ni!kåma karma-yoga; tat-para% - quien está constantemente absorto en tal acción; sa^yata-indriya% - y que ha conquistado sus sentidos;
labhate - gana; jånam - el conocimiento; labdhvå - y habiendo obtenido; jånam el conocimiento; achire@a - muy rápidamente; adhigachchati - obtiene; paråm ßåntim - la paz profunda que da fin al círculo vicioso de nacimiento y muerte.
aja% - El ignorante {como un animal}; aßraddadhåna% - que no posee conocimiento de las escrituras y que es infiel, siendo desorientado por muchas interpretaciones;
sa^ßaya-åtmå cha - y que duda, aún habiendo desarrollado un poco de fe; vinaßyati
- se arruina por la mala fortuna; sa^ßaya-åtmana% - para la persona cuyo corazón es
capturado por la duda y sospecha; na asti - no existe; ayam loka% - {un lugar} en este
plano humano; na {cha} para% - ni; na {cha} sukham {asti} - alguna felicidad mundana.

38 En este mundo no existe nada como el conocimiento
puro. Eventualmente, una persona que ha logrado la perfección en el yoga de la acción desinteresada, naturalmente
entiende este conocimiento en su corazón.
39 Es la persona devota, fiel y autocontrolada la que obtiene este conocimiento. Logrando la iluminación, tal persona obtiene rápidamente la paz suprema.
40 El ignorante, infiel y que duda de las escrituras reveladas está condenado a la ruina. Para el alma que duda no
puede haber felicidad en esta vida ni en la próxima.
Versos 41, 42

yoga-sannyasta-karmå@a^, jåna-sachinna-sa^ßayam
åtma-vanta^ na karmå@i, nibadhnanti dhanajaya
tasmåd ajåna-sambh)ta^, h~t-stha^ jånåsinåtmana%
chittvaina^ sa^ßaya^ yogam, åti!$hotti!$ha bhårata
{he} dhanajaya - Oh Dhanajaya; karmå@i - las acciones; na nibadhnanti - no
pueden enredar; yoga-sannyasta-karmå@am - a la persona que cesó toda acción si-
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guiendo el camino de sannyåsa, o de la abnegación, solamente por practicar ni!kåma
karma-yoga, el camino de la acción abnegada; jåna-sachinna-sa^ßayam - y
sobrepasa toda duda por el cultivo del conocimiento divino; åtma-vantam - y que
realiza la naturaleza del alma.
{he} bhårata - Oh Arjuna; tasmåt - por lo tanto; chittvå - corta; jåna-asinå - con
la espada del conocimiento; enam - estas; åtmana% - tuyas; sa^ßayam - dudas; h~tstham - en tu corazón; ajåna-sambh)tam - que nacen de la ignorancia; åti!$ha - refúgiate en; yogam - ni!kåma karma-yoga; cha - y; utti!$ha - levántate para la batalla.

41 ¡Oh Dhanajaya¡, renunciando a todas las actividades
mundanas por seguir el sendero de la acción desinteresada,
para aquel que destruye sus dudas por el conocimiento y
que entiende su naturaleza divina, no puede existir el cautiverio de la acción.
42 Por lo tanto, ¡oh Bhårata¡, con la espada del conocimiento debes cortar todas las dudas en tu corazón, las cuales nacen de la ignorancia. ¡Toma refugio en la acción
desinteresada y levántate para la batalla¡
—————————————————————————
Fin del Capítulo Cuatro
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.
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Capítulo Cinco

Karma-sannyåsa-yoga

El Sendero
de la Renunciación
a la Actividad

Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
sannyåsa^ karma@å^ k~!@a, punar yoga^ cha ßa^sasi
yach chreya etayor eka^, tan me br)hi sunißchitam
ßr( bhagavån uvåcha
sannyåsa% karma-yogaß cha, ni%ßreyasa-karåv ubhau
tayos tu karma-sannyåsåt, karma-yogo vißi!yate
jeya% sa nitya-sannyås(, yo na dve!$i na kå&k!ati
nirdvandvo hi mahå-båho, sukha^ bandhåt pramuchyate
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo:; {he} k~!@a - oh K~!@a; sannyåsa^ - después de
hablar de la renuncia; karma@åm - a todas las acciones; puna% - entonces nuevamente; {tvam} - Tú; ßa^sasi - hablas de; yogam cha - el camino de la acción abnegada; br)hi - por favor, dime; sunißchitam - definitivamente; yat tat ekam - cual;
etayo% - de estos dos; ßreya% - es más auspicioso; me - para mí.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo:; ubhau - ambas; sannyåsa% karmayoga% - la renuncia a la acción y la acción abnegada; ni%ßreyasa-karau - traen grandes
beneficios; tu - más; tayo% - de estas dos; karma-yoga% - el camino de la acción abnegada; vißi!yate - es más glorioso; karma-sannyåsåt - que el de la renuncia a la acción.
{he} mahå-båho - Oh poderosamente armado Arjuna; jeya% - debes comprender
que; ya% - la persona que; na dve!$i - no abomina los resultados de la acción; na
kå&k!ati - ni desea; sa% - esa persona; nitya-sannyås( - es siempre un sannyåsi; hi desde que; nirdvandva% - tal persona, libre de dualidades; sukham - fácilmente; pramuchyate - se libera; bandhåt - del ciclo de repetidos nacimientos y muertes.

1 Arjuna dijo: ¡Oh K~!@a¡, Tú hablas de la renunciación
a las actividades, y entonces luego, hablas del sendero de la
acción desinteresada. Por lo tanto, dime por favor, claramente cual es superior.
103
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2 El Supremo Seor dijo: Tanto la renunciación a las
actividades como el sendero de las acciones desinteresadas
conducen a un gran beneficio. Sin embargo, de las dos,
entiende que la acción desinteresada es superior.
3 ¡Oh Arjuna, el de los poderosos brazos¡, entiende que
aquel que está libre de la atracción y la aversión es verdaderamente renunciado, aunque se encuentre realizando
actividades; aquel que está libre de las dualidades, fácilmente obtiene la liberación del cautiverio.
Versos 4, 5, 6

så&khya-yogau p~thag bålå%, pravadanti na pa@#itå%
ekam apy åsthita% samyag, ubhayor vindate phalam
yat så&khyai% pråpyate sthåna^, tad yogair api gamyate
eka^ så@khya^ cha yoga^ cha, ya% paßyati sa paßyati
sannyåsas tu mahå-båho, du%kham åptum ayogata%
yoga-yukto munir brahma, na chire@ådhigachchati
bålå% - Los ignorantes; pravadanti - dicen que; så&khya-yogau - la renuncia a la
acción {sannyåsa} y el camino de la acción {karma-yoga}; p~thak - son separados; {tu}
- más; pa@#itå% - los sabios; ekam api - no afirman eso; samyak åsthita% - la persona
que adopta perfectamente; ekam api - sólo uno; vindate - obtiene; phalam - los resultados; ubhayo% - de ambos.
yat sthånam - El estado que; pråpyate - es obtenido; så&khyai% - por la renuncia
{sannyåsa}; tat {sthånam} - ese mismo estado; gamyate - es alcanzado; yogai% api también por el ni!kåma karma-yoga; ya% - la persona que; {vivekena} - por medio de
la consideración apropiada; ekam paßyati - puede reconocer como uno; så&khyam
cha yogam cha - tanto al sannyåsa y al karma-yoga; sa% - esa persona; paßyati percibe la verdad.
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{he} mahå-båho - Oh el mejor entre los valientes; ayogata% - excluyendo ni!kåma
karma-yoga; sannyåsa% - la renuncia; {bhavati} - es; du%kham åptum - la causa de
las miserias; tu - más; yoga-yukta% - la persona que ejecuta el ni!kåma karma-yoga;
muni% {san} - siendo una persona dotada de conocimiento; na chire@a - prontamente; adhigachchati - se vuelve capaz de alcanzar; brahma - el Absoluto.

4 El sendero de la renunciación {så@khya–yoga} y el sendero de la acción desinteresada {karma-yoga} son considerados como campos separados por el inculto, pero no por
el erudito. Aquel que perfectamente sigue cualquiera de
estos senderos obtendrá el resultado de ambos.
5 El estado obtenido por la renunciación a la actividad es
también obtenido por la ejecución de la acción desinteresada. Aquel que ve estos dos senderos como uno y el mismo, ve en verdad.
6 ¡Oh poderoso héroe¡, sin la actividad desinteresada, la
simple renuncia a la acción es causa de lamentación. Pero
el hombre sabio que se ocupa en la actividad desinteresada,
rápidamente obtiene el Absoluto.
Versos 7, 8, 9

yoga-yukto vißuddhåtmå, vijitåtmå jitendriya%
sarva-bh)tåtmabh)tåtmå, kurvann api na lipyate
naiva kichit karom(ti, yukto manyeta tattva-vit
paßya ß~@van sp~ßa jighrann, aßnan gachchan svapan ßvasan
pralapan vis~jan g~h@ann, unmi!an nimi!ann api
indriyå@(ndriyårthe!u, vartanta iti dhårayan

106

Ír(mad Bhagavad-g(tå

yoga-yukta% - Ocupada en este proceso de yoga; vißuddha-åtmå - la persona de
corazón puro; vijita-åtmå - mente controlada; jita-indriya% - y que domina los sentidos; na lipyate - no es implicada; kurvan api - aún si ejecuta acciones; sarva-bh)taåtmabh)ta-åtmå {san} - habiendo obtenido el estado en el cual su ser se sumerge en
el afecto y la compasión por todos los seres.
yukta% - Un karma-yogi; tattva-vit - un conocedor de la verdad esencial; api aunque esté ocupado en las funciones de; paßyan - ver; ß~@van - oír; sp~ßan - tocar;
jigh~an - oler; aßnan - comer; gachchan - moverse; svapan - dormir; ßvasan - respirar;
pralapan - hablar; vis~jan - evacuar; g~h@an - aceptar cosas; unmi!an - y abrir;
nimi!an - y cerrar los ojos; manyeta - percibiendo; iti - eso; {aham} - “Yo; na karomi
- no hago; kichit eva - nada”; dhårayan - entendiendo; iti - que; indriyå@i - los sentidos, es decir, ojos, oídos, etc.; vartante - funcionan; indriya-arthe!u - en relación a
sus respectivos objetos de los sentidos, etc.

7 La persona de corazón limpio, se ocupa así en el yoga
para controlar su mente y sus sentidos. Una vez lleno de
afecto y compasión por todos los seres vivos, aunque
siempre está activo, él nunca estará implicado por ninguna
acción.
8,9 El karma-yog( autorrealizado ejecuta sus actividades de
ver, oír, tocar, oler, comer, moverse, dormir, respirar, hablar,
evacuar, agarrar objetos, parpadear, y así él comprende que,
“Mis órganos de percepción –oídos, piel, nariz y lengua–
funcionan en relación a sus respectivos objetos de forma,
sonido, textura, olor y sabor”. Así, él considera, “Yo no
realizo ninguna actividad en absoluto”.
Versos 10, 11

brahma@y ådhåya karmå@i, sa&ga^ tyaktvå karoti ya%
lipyate na sa påpena, padma-patram ivåmbhaså
kåyena manaså buddhyå, kevalair indriyair api
yogina% karma kurvanti, sa&ga^ tyaktvåtma-ßuddhaye
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ya% - La persona que; karoti - actua; ådhåya - ofreciendo; karmå@i - todas las
acciones; brahma@i - al Seor Supremo; tyaktvå - habiendo abandonado; sa&gam el apego; sa% - esa persona; na lipyate - no es afectada; påpena - por el pecado o la
piedad; padma-patram iva - tal como una flor de loto; {na lipyate} - no es afectada;
ambhaså - por el agua.
åtma-ßuddhaye - Para la purificación de la mente; yogina% - los karma-yogis; tyaktvå - abandonando; sa&gam - apego a los frutos de la acción; karma kurvanti - ejecutan la acción; kåyena - con el cuerpo; manaså - con la mente; buddhyå - y con la
inteligencia; kevalai% api indriyai% - y también apenas por los sentidos, habiendo
desapegado los sentidos de la mente.

10 Aquel que, aunque viviendo en este mundo, desinteresadamente ofrece todas sus acciones al Supremo Seor,
no es contaminado por el deseo, así como una flor de loto
permanece en el agua, no siendo tocado por ella.
11 Al abandonar el apego, los karma-yog(s realizan actividades meramente a través del cuerpo, mente, inteligencia e
incluso los sentidos, sólo para la autopurificación.
Versos 12, 13, 14

yukta% karma-phala^ tyaktvå, ßåntim åpnoti nai!$hik(m
ayukta% kåma-kåre@a, phale sakto nibadhyate
sarva-karmå@i manaså, sannyasyåste sukha^ vaß(
nava-dvåre pure deh(, naiva kurvan na kårayan
na kart~tva^ na karmå@i, lokasya s~jati prabhu%
na karma-phala-sa^yoga^, svabhåvas tu pravartate
yukta% - Un ni!kåma karma-yogi, seguidor del camino de la acción abnegada; tyaktvå - abandonando; karma-phalam - los frutos de la acción; åpnoti - obtiene;
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nai!$hik(m - firme; ßåntim - paz, es decir, liberación; {kinti} - más; ayukta% - un sakåma karmi, cazador de frutos; nibadhyate - queda enredado; sakta% {san} - estando
apegado; phale - por los frutos de la acción; kåma-kåre@a - debido a la indulgencia
en los deseos frutivos.
manaså - Mentalmente; sannyåsya - renunciando; sarva-karmå@i - a todas las
acciones; vaß( - la persona que controla los sentidos; deh( - como entidad viviente;
nava-dvåre-pure - situada dentro de la morada corporal de nueve puertas; na eva kurvan - libre de {concepto equivocado de} pensar que “Yo soy el cuerpo”; na kårayan y libre del {error de} considerar a sí mismo como el iniciador de la acción; {kurvan
api} - aunque ejecute la acción; {kårayan api} - y aunque ocupe a otros en la acción;
åste - reside; sukham - feliz.
prabhu% - El Seor Supremo; na s~jati - no genera; lokasya kart~tvam - el error de
las entidades vivientes que se consideran como ejecutores de la acción; na {s~jati} - ni
crea; karmå@i - sus acciones; na {s~jati} - ni crea; karma-phala-sa^yogam - sus conexiones con los frutos de la acción; tu - más; svabhåva% - solamente debido a que la
entidad viva está sujeta a la ignorancia desde tiempos inmemoriales; pravartate - se
ocupa como si fuera el realizador de la acción y su inaugurador.

12 Abandonando el apego a los frutos de sus acciones, el
{ni!kåma} karma-yog( naturalmente desmotivado, obtiene
paz constante, o liberación de las acciones y reacciones.
Pero, el trabajador fruitivo {sakåma-karm(} está apegado al
fruto de sus acciones y así él se vuelve implicado por sus
ocupaciones.
13 Renunciando mentalmente a todas las actividades, la
entidad viviente encarnada autocontrolada reside feliz dentro de la ciudad de las nueve puertas*, sin hacer ni causar
trabajos para otros.
14 El Seor no genera el ego de aquellos que se consideran
a sí mismos como “los hacedores”, ni sus acciones, ni sus
asociaciones con los frutos de sus acciones. Éstas son todo
el resultado de su naturaleza externa de ignorancia desde
tiempo inmemorial.
Versos 15, 16, 17

_________________________________
* El cuerpo tiene nueve puertas - dos ojos, dos orificios nasales, dos oídos, boca,
ano y genital.
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nådatte kasyachit påpa^, na chaiva suk~ta^ vibhu%
ajånenåv~ta^ jåna^, tena muhyanti jantava%
jånena tu tad ajåna^, ye!å^ nåßitam åtmana%
te!åm ådityavaj jåna^, prakåßayati tat param
tad-buddhayas tad-åtmånas, tan-ni!$hås tat-paråya@å%
gachchanty apunar-åv~tti^, jåna-nirdh)ta-kalma!å%
vibhu% - El Seor Supremo plenamente autosatisfecho; ådatte na - no acepta;
påpam - el pecado; suk~tam cha na eva - ni la actividad piadosa; kasyachit - de nadie;
jånam - la verdadera percepción de la entidad viviente; {bhavati} - es; åv~tam envuelta; ajånena - por la potencia ilusoria del Seor; tena - y por tal razón; jantava% - las entidades vivientes; muhyanti - son capturadas por la ilusión.
tu - Más; ye!åm - para aquellos; tat ajånam - cuya ignorancia; nåßitam - ha sido
destruida; åtmana% jånena - por el autoconocimiento; tat jånam - el conocimiento; te!åm - de tales personas; prakåßayati - revela; param - la realidad divina; ådityavat - como el Sol disipa la oscuridad.
jåna-nirdh)ta-kalma!å% - Las personas cuya contaminación {ignorancia} ha sido
erradicada por el conocimiento; tat-buddhaya% - que piensan constantemente en el
Seor Supremo; tat-åtmåna% - meditan solamente en Él; tat-ni!$hå% - se ocupan en
la devoción contínua y exclusiva hacia Él; tat-paråya@å% - y están dedicadas a servir
Su causa y cantar Sus glorias; {santa%} - estando así ocupadas; gachchanti - obtienen;
apuna% åv~ttim - la liberación.

15 El Supremo Seor tampoco acepta el pecado ni la piedad de nadie. Las entidades vivientes caen en ilusión porque su conocimiento es cubierto por la ignorancia.
16 Para las personas cuyo conocimiento divino ha sido
despertado, su ignorancia es destruida y su sabiduría, como
el Sol resplandeciente, revela la Suprema Realidad.
17 Aquellos, cuya ilusión ha sido completamente disipada
por el conocimiento, siempre piensan en Mí, el Seor
Supremo. Yo soy su meditación y ellos residen únicamente
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en Mí, oyendo y cantando Mis infinitas glorias en devoción
pura. Así, ellos son liberados de lo mundano.
Versos 18, 19

vidyå-vinaya-sampanne, bråhma@e gavi hastini
ßuni chaiva svapåke cha, pa@#itå% sama-darßina%
ihaiva tair jita% sargo, ye!å^ såmye sthita^ mana%
nirdo!a^ hi sama^ brahma, tasmåd brahma@i te sthitå%
sama-darßina% eva - Solamente aquellos que perciben el Brahman, el Absoluto, que
es transcendental a los modos de la naturaleza material; bråhma@e - un bråhma@a;
vidyå-vinaya-sampanne - que es un alma autorealizada y enriquecida tanto con el
conocimiento de las escrituras védicas como con la humildad; gavi - una vaca; hastini - un elefante; ßuni cha - un cachorro; svapåke cha - y un cha@dåla {comedor de
carnes y desclasificado}; {kathyate} - {tales videntes} son conocidos como; pa@#itå% eruditos, o personas de conocimiento genuino.
ye!åm - Para aquellos cuyas; mana% - mentes; sthitam - están situadas; såmye - en
el Brahman; sarga% - este mundo; jita% - es superado; tai% - por ellos; eva iha - aún
en esta vida; hi - desde que; te brahma samam - están capacitados con una visión
ecuanime e imparcial en relación a todos; nirdo!am - y libres de la atracción y la
repulsión; tasmåt - por lo tanto; te - ellos; brahma@i sthitå% - están situados en el
Brahman, aunque están presentes en la creación material.

18 Las almas iluminadas ven la trascendencia dentro de
todas las entidades vivientes, ya sea el humilde y erudito
bråhma@a, la vaca, el elefante, el perro o el comedor de
perros. Por lo tanto, ellos deben ser conocidos como pa@#itas, hombres de verdadera sabiduría.
19 Aquellos cuyas mentes están equilibradas en el Brahman han conquistado el ciclo del nacimiento y la muerte
mientras vivan en este mundo. Debido a su perfecta ecuanimidad espiritual, están situados siempre en la trascendencia.
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Versos 20, 21, 22

na prah~!yet priya^ pråpya, nodvijet pråpya chåpriyam
sthira-buddhir asa^m)#ho, brahma-vid brahma@i sthita%
båhya-sparße!v asaktåtmå, vindaty åtmani yat sukham
sa brahma-yoga-yuktåtmå, sukham ak!ayam aßnute
ye hi sa^sparßajå bhogå, du%k%a-yonaya eva te
ådy-antavanta% kaunteya, na te!u ramate budha%
brahma@i-sthita% - Totalmente situado en el Brahman; sthira-buddhi% - dotado de
una inteligencia estable; asam^)#ha% - libre de la ilusión de considerarse el cuerpo,
etc.; brahma-vit - aquel que tiene conocimiento del Brahman; na prah~!yet - nunca
se exalta; priyam pråpya - por obtener algo; na cha udvijet - ni se siente abatido;
apriyam pråpya - al obtener algo indeseable.
asakta-åtmå - La persona con la mente desapegada; båhya-sparße!u - del disfrute
sensual; {adau} - primero; vindati - obtiene; {tat} sukham - la felicidad; yat åtmani
{anubh)yamåne} - que se experimenta en la autorrealización; {tata%} - y después de
eso; brahma-yoga-yukta-åtmå - conectándose con el Absoluto; sa% - tal persona;
aßnute - disfruta; ak!ayam - inexhaustivamente; sukham - de felicidad.
{he}kaunteya - Oh Arjuna; ye bhogå% - esos placeres; sa^sparßa-jå% - que nacen del
contacto de los sentidos con sus objetos; te du%kha-yonaya% eva - son el origen de la
miseria; hi - apenas; ådi-antavanta% - y sujetos a la creación y a la destrucción; {ata%} por lo tanto; budha% - una persona sensata; na ramate - no incurre; te!u - en ellos.

20 Absorto en la trascendencia, dotado de inteligencia
constante y libre de la ilusión de pensar en el cuerpo y sus
objetos asociados como “yo” y “mío”, el conocedor del
Absoluto no se regocija cuando algo agradable aparece en
su camino ni se lamenta cuando algo desagradable viene en
su camino.
21 Desapegando su mente de los placeres externos, tal
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conocedor de la Verdad Absoluta saborea el placer interno
de la autorrealización. Entonces, absorbiéndose a sí mismo en
la meditación del Absoluto, él experimenta inagotable dicha.
22 ¡Oh hijo de Kunt(¡, los placeres que aparecen del
contacto de los sentidos con sus objetos son la causa de la
infelicidad, porque ellos son transitorios. El sabio nunca se
deleita con tales placeres.
Versos 23, 24, 25

ßaknot(haiva ya% so#hu^, pråk ßar(ra-vimok!a@åt
kåma-krodhodbhava^ vega^, sa yukta% sa sukh( nara%
yo ‘nta%-sukho ‘ntaråråmas, tathåntar-jyotir eva ya%
sa yog( brahma-nirvå@am, brahma-bh)to ‘dhigachchati
labhante brahma-nirvå@am, ~!aya% k!(@a-kalma!å%
chinna-dvaidhå yatåtmåna%, sarva-bh)ta-hite-ratå%
ya% - La persona que; ßaknoti - es capaz; so#hum - de controlar; kåma-krodha-udbhavam vegam - los ímpetus de la mente, audición, tacto, visión, paladar y olfato que
nacen del deseo y de la ira; iha eva - directamente en el momento que surgen; pråk
- antes de que; ßar(ra-vimok!a@åt - abandone el cuerpo; sa% - esa persona; yukta% está totalmente autocontrolada; sa% nara% - y ciertamente tal persona; sukh( - es verdaderamente feliz.
ya% - La persona que; anta%-sukha% - experimenta la felicidad interior del ser;
anta%-åråma% - cuya mente está totalmente absorta en el ser; tathå ya% - y que; eva de esa manera; anta%-jyoti% - percibe el alma dentro de la autorrealización; sa% yog(
- tal ni!kåma karma-yogi, o seguidor del camino de la acción abnegada; brahmabh)ta% - habiendo alcanzado la percepción del alma pura; adhigacchati - alcanza;
brahma-nirvå@am - la liberación por la realización de la Superalma, o Paramåtmå.
k!(@a-kalma@å% - La persona libre de pecados; yata-åtmåna% - mentalmente con-

El Sendero de la Renunciación a la Actividad

113

trolada; ~!aya% - vidente de la verdad; chinna-dvaidhå% - cuyas dudas han sido
destruidas; sarva-bh)ta-hite-ratå% - y que está siempre preocupada por el bienestar
de todos los seres; labhante - obtiene; brahma-nirvå@am - liberación del plano mundano.

23 Entiende que aquel que, antes de dejar su cuerpo, utiliza la oportunidad de esta vida para conocer los impulsos
del deseo y la ira, él es un yog( que conoce la verdadera
felicidad.
24 Tal yog( ve al ser interior y se deleita en la dicha del ser
interior. Logrando el estado trascendental, él obtiene liberación de la materia {y entra así en la morada del Brahman}.
25 Inmaculados, libres de dudas, autocontrolados y dedicados al beneficio de todos los seres vivientes, los videntes
de la verdad obtienen la liberación.
Versos 26, 27, 28

kåma-krodha-vimuktånå^, yat(nå^ yata-chetasåm
abhito brahma-nirvå@a^, vartate viditåtmanåm
sparßån k~två bahir båhyå^ß, chak!uß chaivåntare bhruvo%
prå@åpånau samau k~två, nåsåbhyantara-chåri@au
yatendriya-mano-buddhir, munir mok!a-paråya@a%
vigatechchå-bhaya-krodho, ya% sadå mukta eva sa%
{satåm} - Cuando; yat(nåm - para los sannyås(s; yata-chetasåm - que han controlado sus pensamientos {conquistados por el cuerpo sutíl}; vidita-åtmanåm - que son
conocedores del elemento tvam, el alma; kåma-krodha-vimuktånåm - y que están
libres del deseo y de la ira; brahma-nirvå@am - {entonces} la liberación de las miserias mundanas; vartate - ocurre; abhita% - ya sea que estén vivos o muertos.
ya% - La persona que; bahi% k~två - expele de la mente; båhyån-sparßån - los obje-
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tos externos de los sentidos: sonido, textura, forma, sabor y aroma;{mana% pravi!$ån}
- que penetran en la mente; cha eva {k~två} - y también después de fijar; chak!u% los ojos; antare - entre; bhruvo% - el entrecejo; k~två samau - praticando la disciplina
del equilibrio de la respiración por la suspensión; prå@a-åpånau - de los aires inhalados y exhalados; nåså-abhyantara-chåri@au - que fluyen por la nariz; sa% - tal persona;
yata-indriya-mana%-buddhi% - controlador de sus sentidos, mente e inteligencia;
mok!a-paråya@a% - que está dedicada a la liberación; vigata-ichchå-bhaya-krodha% que está libre del deseo, del miedo y de la ira; muni% - que permanece contemplativa en
su ser interno espiritual; sadå - está siempre; mukta eva - verdaderamente liberada.

26 Personas en la orden de la renuncia que han controlado sus pensamientos, que están libres del deseo y la ira, y
que han obtenido conocimiento acerca de la naturaleza
humana, están liberadas así vivan o mueran.
27,28 Forzando a salir de la mente a todos los objetos
externos de los sentidos del sonido, textura, forma, gusto y
olor; centrando la concentración y estabilizando la respiración entrante y saliente; subyugando a los sentidos, mente
e inteligencia; dedicándose a la liberación; sus deseos, miedos e iras una vez idos, tal sabio está siempre liberado.
Verso 29

bhoktåra^ yaja-tapaså^, sarva-loka-maheßvaram
suh~da^ sarva-bh)tånå^, jåtvå må^ ßåntim ~chchati
{j(va} - La entidad viva; ~chchati - obtiene; ßåntim - la felicidad de su identidad
divina original; jåtvå - conociéndome; måm - a Mí; bhoktåram - como el mantenedor, su objeto adorable; yaja-tapasåm - de sacrificio realizado por los karm(s,
o las austeridades realizadas por los jånis; sarva-loka-mahå-(ßvaram - el controlador y objeto adorable de todos los planos –Seor Nåråya@a; suh~dam-sarvabh)tånåm - y el benefactor de todas las entidades vivientes debido a que Él misericordiosamente ensea devoción pura a Sí mismo a través de Sus devotos, pues Él
es el amigo adorable de los devotos –el Seor K~!@a.

29 Yo soy el disfrutador y objetivo de los sacrificios reali-
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zados por las personas de acciones, y las austeridades ejecutadas por las personas de conocimiento. Yo soy Nåråya@a,
el monitor interno que observa todos los planos de la vida,
la adorable Suprema Personalidad que concede la liberación. Yo soy K~!@a, el bienqueriente de todos y el más querido amigo de los devotos. Aquel que me conoce así, logra la
felicidad de conocer su propia y original identidad divina.
—————————————————————————
Fin del Capítulo Cinco
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.

116

Ír(mad Bhagavad-g(tå

Capítulo Seis

Dhyåna-yoga

El Sendero
de la Meditación

Versos 1, 2

ßr( bhagavån uvåcha
anåßrita% karma-phala^, kårya^ karma karoti ya%
sa sannyås( cha yog( cha, na niragnir na chåkriya%
ya^ sannyåsam iti pråhur, yoga^ ta^ viddhi på@#ava
na hy asannyasta-sa&kalpo, yog( bhavati kaßchana
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; ya% - la persona que; karoti - ejecuta; kåryam - compulsivamente; karma - acciones prescritas por las escrituras; anåßrita% - sin expectativas; karma-phalam - de los frutos de la acción; sa% cha - es ciertamente; sannyås( - un sannyås( renunciante; yog( cha - y es ciertamente un yog(; na
niragni% - sannyås( no es meramente alguien que renuncia al sacrificio de fuego
{agni-hotra yaja} y a otros deberes prescritos; na cha akriya% - ni es un yog( aquel
que meramente renuncia a las actividades corpóreas.
{he} på@dava% - Oh Arjuna; yam - el proceso de ni!kåma karma-yoga, el cual;
{sudhiya%} - el erudito; pråhu% - considera; sannyåsam iti - como el camino de la
abnegación; viddhi - debes conocerlo; tam {eva} yogam - como el camino del
a!$å@ga-yoga, el camino de la meditación; hi - desde que; asannyasta sa&kalpa% - sin
la renuncia al apego por los frutos {que constituye la característica intrínseca del
ni!kåma karma-yoga}; kaßchana - la persona; na bhavati - no puede volverse; yog( un jåna-yog( o un a!$å@ga-yog(.

1 El Supremo Seor dijo: reconoce a un genuino
sannyås( y a un yog( como aquel que, sin expectativas por
el fruto de sus acciones, realiza sus deberes como son
prescritos en las escrituras. Uno no es un sannyås(
meramente por renunciar a la ejecución del sacrificio del
fuego y otros deberes prescritos, y uno no es un yog( por
volverse físicamente inactivo.
2 ¡Oh Arjuna¡, lo que es conocido como sannyåsa {completa
renunciación} debes entender que es yoga, porque sin renunciar al deseo fruitivo nadie puede ser un yog(.
119
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Versos 3, 4, 5

aruruk!or muner yoga^, karma kåra@am uchyate
yogår)#hasya tasyaiva, ßama% kåra@am uchyate
yadå hi nendriyårthe!u, na karmasv anu!ajjate
sarva-sa&kalpa-sannyås(, yogår)#has tadochyate
uddhared åtmanåtmåna^, nåtmånam avasådayet
åtmaiva hy åtmano bandhur, åtmaiva ripur åtmana%
mune% - Para un practicante de yoga; åruruk!o% - deseoso de progresar; yogam en el camino de la meditación; {tad årohe} - la vertiente del yoga; karma - de la
acción; uchyate - se dice; kåra@am - como el camino o el medio; tasya eva yogaår)#hasya - para esa misma persona realizada en el yoga, es decir, cuando obtiene el
estado de meditación contínua; ßama% - la renuncia de todas las acciones; uchyate es descrita; kåra@am - como el camino o el medio.
yadå hi - Cuando; {yog(} - un yog(; na anu!ajjate - no está viciado; indriya-arthe!u
- en los objetos de los sentidos; {cha} na {anu!ajjate} karmasu - no es contaminado
por las acciones asociadas; sarva-sa&kalpa-sannyås( {cha bhavati} - y renuncia a todas
las intenciones de disfrute; tadå - solamente entonces; uchyate yoga-år)#ha% - puede
ser descrito como alguien que ha obtenido el yoga.
åtmånam - La entidad viviente; uddharet - debe ser liberada del cautiverio del
plano material; åtmanå - por la mente desapegada; åtmånam - y la entidad viviente;
na avasådayet - no debe caer en el cautiverio del plano material; {åtmanå} - debido a
la mente cautivada por los objetos de los sentidos; hi - desde que; åtmå eva - esa
misma mente; bandhu% - es amiga; åtmana% - de la entidad viviente; åtmå eva - y esa
misma mente; ripu% - también es una enemiga; åtmana% - de la entidad viviente.

3 Para el practicante del yoga deseoso de obtener una
controlada meditación, se dice que la acción es el medio.
Cuando él ya ha logrado el yoga de la meditación, se dice
entonces que la renunciación de la actividad es el medio de
mantenerse en la meditación.
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4 Cuando el practicante del yoga no se apega a los objetos de los sentidos, o a alguna actividad en busca de su disfrute, y renuncia a todos los pensamientos de disfrute,
entonces se dice que ha logrado el yoga.
5 Uno debe elevarse a sí mismo a través de la mente, no
degradarse a través de la mente; porque la mente es a veces
un amigo de la entidad viviente, y en otra situación esa
misma mente es su enemigo.
Versos 6, 7, 8

bandhur åtmåtmanas tasya, yenaivåtmåtmanå jita%
anåtmanas tu ßatrutve, vartetåtmaiva ßatruvat
jitåtmana% praßåntasya, paramåtmå samåhita%
ß(to!@a-sukha-du%khe!u, tathå månåpamånayo%
jåna-vijåna-t~ptåtmå, k)$astho vijitendriya%
yukta ity uchyate yog(, sama-lo!$råßma-kåchana%
yena åtmanå - Para el alma que; jita% - subyuga; åtmå - la mente; tasya - esa; åtmå
eva - misma mente; bandhu% - es una amiga; åtmana% - del alma; tu - más; anåtmana% - para la persona de mente descontrolada; åtma eva - esa misma mente; varteta - queda ocupada; ßatrutve - en ocupaciones diferentes; ßatruvat - como un enemigo; jitåtmana% - para el yog( que conquista la mente; praßåntasya - que se libera de
la atracción y la repulsión; ß(ta-u!@a-sukha-du%khe!u - en el frío y el calor, en la felicidad y en la aflicción; tathå måna-apamånayo% - en el honor y en el insulto; åtmå el alma; {bhavet} - está; param-samåhita% - situada en la profunda absorción del
trance yógico.
yog( - Un yog(; jåna-vijåna-t~pta-åtmå - satisfecho en su corazón debido al
conocimiento de las escrituras así como de la realización directa; k)ta-stha% - situado en una naturaleza inmutable; vijita-indriya% - con sentidos controlados; sama-
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lo!$ra-aßma-kåchana% - y con una visión ecuánime de la tierra, de la piedra y del
oro; uchyate - se dice que está; yukta% iti - calificado para percibir el alma.

6 Para aquel que ha conquistado la mente, su mente es
su amigo. Para aquel que es incapaz de controlar la mente, su
mente trabaja en contra de él como un enemigo.
7 El yog( que ha controlado la mente permanece profundamente absorto en trance yógico, pacífico e imperturbable
por el frío o el calor, felicidad o infelicidad u honor y
deshonor.
8 Aquel que está siempre satisfecho en sí mismo tanto
por el conocimiento como por el entendimiento, quien está
siempre fijo en su naturaleza espiritual, quien es auto
controlado y quien tiene la visión de igualdad ante un
terrón de tierra, una roca u oro, se dice que tal persona ha
obtenido el yoga.
Versos 9, 10

suh~n-mitråry-udås(na, madhyastha-dve!ya-bandhu!u
sådhu!v api cha påpe!u, sama-buddhir vißi!yate
yog( yuj(ta satatam, åtmåna^ rahasi sthita%
ekåk( yata-chitåtmå, niråß(r aparigraha%
sama-buddhi% - Un yog( de inteligencia equilibrada; suh~t-mitra-ariudås(na-madhya-stha-dve!ya-bandhu!u - es un bienqueriente hacia un amigo, un enemigo, una
persona indiferente, un mediador, una persona odiosa, un pariente; sådhu!u - una
persona santa; påpe!u cha api - y un pecador también; vißi!yate - {ese yog(} está bien
calificado.
yog( - Una persona deseosa de progresar en la práctica del yoga; satatam - siempre;
sthita% - residiendo; ekåk( - así; rahasi - en un lugar solitario; yata-chitta-åtmå - ocupado en el control de la mente y del cuerpo; niråß(% - libre de deseos; aparigraha% -
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y abandonando los objetos de los sentidos; åtmånam yuj(ta - debe fijar su mente en
samådhi, o trance de la meditación

9 Tal yog( eminente tiene la visión de igualdad ante un
bienqueriente, un amigo, un enemigo, una persona indiferente, un mediador, una persona odiosa, un pariente, un
santo y un pecador.
10 El yog( debe concentrar constantemente su mente permaneciendo solo en un lugar apartado, su mente y cuerpo
controlado, libre de deseo y posesiones.
Versos 11, 12, 13, 14

ßuchau deße prati!$håpya, sthiram åsanam åtmana%
nåty-uchchrita^ nåti-n(cha^, chelåjina-kußottaram
tatraikågra^ mana% k~två, yata-chittendriya-kriya%
upavißyåsane yujyåd, yogam åtma-vußuddhaye
sama^ kåya-ßiro-gr(va^, dhårayann achala^ sthira%
samprek!ya nåsikågra^ sva^, dißaß chånavalokayan
praßåntåtmå vigata-bh(r, brahmachåri-vrate sthita%
mana% sa^yamya mach-chitto, yukta ås(ta mat-para%
prati!$håpya - Después de establecer; åtmana% - su; åsanam - asiento; chela-ajinakußa-uttaram - sobre grama kußa, piel de venado y tela; ßuchau-deße - en un lugar
purificado; sthiram - y firme; na ati-uchchritam - ni muy elevado; na ati-n(cham - ni
muy bajo; upavißya - sentándose; tatra åsane - en aquel asiento; yata-chitta-indriyakriya% - y después de subyugar toda actividad mental y sensorial; k~två - volviendo;
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mana% - la mente; eka-agram - enfocada; yujyåt - el yog( debe practicar; yogam samådhi; åtma-vißuddhaye - como el objetivo de calificarse para realizar el Brahman,
el Absoluto.
dhårayan - Manteniendo; kåya-ßira%-gr(vam - el cuerpo, la cabeza y el cuello; samam
- erectos; achalam - fijos; sthira% {san} - y firmes; samprek!ya - enfocando sobre;
svam - su propio; nåsikå-agram - entrecejo; cha anavalokayan - sin mirar; dißa% - a
todas las direcciones; brahmachåri-vrate-sthita% - fijo en el celibato; praßånta-åtmå con una mente sin agitación; vigata-bh(% - y sin miedo; mana%-sa^yamya - habiendo subyugado la mente; yukta% - el yog(; mat-para% - dedicado a Mí en devoción;
ås(ta - debe permanecer; mat-chitta% - absorto en pensar en Mí, en Mi bella forma
de cuatro brazos.

11,12 En un lugar limpio, no muy alto ni muy bajo, el
yog( debe establecer un firme asiento de grama kußa, piel de
venado y tela. Entonces sentándose allí, subyugando todas
las actividades mentales y sensuales, con la concentración
enfocada, él debe practicar el trance meditativo con la finalidad de purificar su corazón.
13,14 Manteniendo su cuerpo, cabeza y cuello erguidos y
calmados, el yog( debe fijar su mirada en un punto, como
mirando la punta de la nariz, sin desviar la mirada en
ninguna dirección. Tranquilo, sin miedo, y reposado en el
voto del celibato, él debe meditar en Mí {como Vi!@u de
cuatro brazos} y dedicándose solamente a Mí, él debe
practicar así el yoga.
Versos 15, 16

yujann eva^ sadåtmåna^, yog( niyata-månasa%
ßånti^ nirvå@a-paramå^, mat-sa^sthåm adhigachchati
nåty aßnatas tu yogo ‘sti, na chaikåntam-anaßnata%
na chåti-svapna-ß(lasya, jågrato naiva chårjuna
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evam - De ese modo; sadå - constantemente; åtmånam-yujan - ocupando la
mente en la meditación yóguica; yog( - el yog(; niyata-månasa% - con la mente libre
del pensamiento y del placer de los sentidos materiales; adhigachchati - obtiene; ßåntim - la liberación que disipa la existencia mundana; nirvå@a--paramåm - principalmente caracterizada por el nirvåna, la extinción de lo mundano; mat-sa^sthåm - en
Mi refulgencia conocida como el Brahman no diferenciado.
{he} arjuna - Oh Arjuna; yoga% - yoga {samådhi}; na asti - no es; ati-aßnata% tu para quien come demasiado; na cha - ni; ekåntam-anaßnata% - para quien come de
menos; na cha - ni; atisvapna-ß(lasya - para quien duerme demasiado; na cha - ni; eva
jågrata% - para quien permanece excesivamente despierto.

15 De esta manera, constantemente absorbiendo su mente
en la meditación {dhyåna-yoga}, el yog( que ha cesado su
ansiedad por los placeres mundanos logra la paz de la liberación de lo mundano, la paz que reside en Mí {en Mi
refulgencia de Brahman}.
16 ¡Oh Arjuna¡, el yoga no puede ser practicado por aquel
que come demasiado, que come muy poco, que duerme
mucho o que duerme muy poco.
Versos 17, 18, 19

yuktåhåra-vihårasya, yukta-che!$asya karmasu
yukta-svapnåvabodhasya, yogo bhavati du%kha-hå
yadå viniyata^ chittam, åtmany evåvati!$hate
nisp~ha% sarva-kåmebhyo, yukta ity uchyate tadå
yathå d(po nivåta-stho, ne&gate sopamå sm~tå
yogino yata-chittasya, yujato yogam åtmana%
yukta-åhåra-vihårasya - Para la persona cuyo comer y recreación están regulados;
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yukta-che!$asya-karmasu - cuyos esfuerzos en el trabajo son regulados; yukta-svapnaavabodhasya - y cuyas horas de sueo y vigilia son apropiados; yoga% - el yoga; bhavati - se vuelve; du%ka-hå - capaz de eliminar todo el sufrimiento.
yadå - Cuando; viniyatam - el disciplinado; chittam - corazón; avati!$hate - mora;
åtmani eva - solamente en el alma; tadå - entonces; nisp~ha% - la persona desapegada; sarva-kåmebhya% - de todos los deseos; uchyate - es descrita; yukta% iti - como
estando de hecho en el estado de yoga.
yathå - Tal como; d(pa% - la llama de una lámpara; nivåta-stha% - en un lugar sin
viento; na i&gate - no se agita; så - tal; upamå - analogía; sm~tå - es citada; yogina%
- al respeto del yog(; åtmana% - de alma centrada; yujata% - practicante; yogam - de
yoga; yata-chittasya - con una mente enfocada y que no se agita.

17 Para la persona que come, descansa y trabaja de una
manera regulada, y que mantiene horas reguladas, en la medida adecuada, su práctica del yoga disipa todos sus
sufrimientos.
18 Cuando un yog( retira la mente de pensamientos mundanos y la enfoca inquebrantablemente en el ser, entonces,
libre de deseos mundanos, se dice que está de hecho situado
en el yoga, o vinculado con el Absoluto.
19 Se dice que, así como la llama de una lámpara situada
en un lugar sin viento no es agitada, similarmente, la mente de
un yog( absorto en el ser nunca fluctúa en su concentración.
Versos 20 - 23

yatroparamate chitta^, niruddha^ yoga-sevayå
yatra chaivåtmanåtmåna^, paßyann åtmani tu!yati
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sukham åtyantika^ yat tad, buddhi-gråhyam at(ndriyam
vetti yatra na chaivåya^, sthitaß chalati tattvata%
ya^ labdhvå chåpara^ låbha^, manyate nådhika^ tata%
yasmin sthito na du%khena, guru@åpi vichålyate
ta^ vidyåd du%kha-sa^yoga, viyoga^ yoga-sa^jitam
sa nißchayena yoktavyo, yogo ‘nirvi@@a-chetaså
yatra - Tal samådhi, en el cual; chittam - la mente; niruddham - disciplinada;
uparamate - gana alivio; yoga-sevayå - por la práctica de yoga; cha - y; yatra - tal
samådhi, dentro del cual; paßyam - habiendo observado; åtmånam - la Súperalma,
Paramåtmå; åtmanå - por el corazón puro de la misma naturaleza de la Súperalma;
tu!yati - la persona queda satisfecha; åtmani eva - solamente en Él; {cha} - y; yatra tal samådhi, dentro del cual; ayam - este yog(; vetti tat - experimenta; sukham - placer; åtyan-tikam - eterno; ati-indriyam - y supramundano; yat - que es; buddhigråhyam - perceptible por la inteligencia del alma; cha - y; {yatra} sthita% {san} aquel samådhi, situado interno; na eva chalati - en que la persona jamás se desvía;
tattvata% - de la naturaleza intrínseca del alma; {cha} - y; yam labdhvå - aquel samådhi que una vez obtenido; na manyate - la persona no considera; aparam låbham cualquier otra ganancia; adhikam - mayor; tata% - que eso; cha - y; yasmin sthita%
{san} - situado en él; na vichålyate - la persona no se desvía; guru@å du%khena api incluso por un intenso sufrimiento; {cha} - y; du%kha-sa^yoga-viyogam - estado en
el cual toda la asociación con la infelicidad es cortada; vidyåt - conoce; tam - eso;
yoga-sa^jitam - como el samådhi definido como camino del yoga; yoktavya% - uno
debe practicar; sa% yoga% - ese yoga; nißchayena - con perseverancia; anirvi@@achetaså - y con un corazón afortunado.

20-23 La mente controlada por el yoga es tranquila, pacificada por el desapego de la asociación mundana. El yog(
permanece satisfecho solamente en el Seor, viendo
directamente a la Súperalma a través de su conciencia purificada. En su iluminación espiritual, él saborea la bienaventuranza trascendental y eterna. Él nunca se desvía de la
realidad. Considera que no existe una mayor ganancia en
este mundo. No es perturbado ni siquiera por el peor
sufrimiento. Entiende que lograr tal estado, en el cual toda
asociación con la infelicidad es cortada, es llamado yoga. El
yoga debe ser practicado con perseverancia y con un
corazón que nunca se desanima.

128

Ír(mad Bhagavad-g(tå
Versos 24, 25

sa&kalpa-prabhavån kåmå^s, tyaktvå sarvån aße!ata%
manasaivendriya-gråma^, viniyamya samantata%
ßanai% ßanair uparamed, buddhyå dh~ti-g~h(tayå
åtma-sa^stha^ mana% k~två, na kichid api chintayet
tyaktvå - Abandonando; sarvån-kåmån - todos los deseos; sa&kalpa-prabhavån que nacen de los planos mentales; aße!ata% - completamente, junto a todas sus imagenes mentales; manaså eva - simplemente por medio de la mente, con la visión de
que no existe futuro disfrute mundano; viniyamya - removiendo; indriya-gråmam todos los sentidos; samantata% - de todos los objetos materiales; {yoktavya%} - tal
yoga debe ser practicado.
buddhyå - Por medio de la inteligencia; dh~ti-g~h(tayå - controlada por la práctica
yóguica de dhåra@å; mana%-åtma-sa^stham k~två - concentrando la mente completamente en el alma; ßanai% ßanai% - y, gradualmente, por medio de tal práctica;
uparamet - habiendo removido {la mente} de todos los objetos externos, la persona
debe situarse en samådhi; na chintayet - y no debe pensar; kichit api - en nada más.

24 Para practicar yoga uno debe abandonar todos los
pensamientos que despiertan los deseos, y usando la mente,
retraer los sentidos de todos los objetos materiales.
25 Fijando la inteligencia, uno debe gradualmente concentrar la mente y enfocar únicamente al ser interior.
Versos 26, 27, 28
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yato yato nißchalati, manaß chachalam asthiram
tatas tato niyamyaitad, åtmany eva vaßa^ nayet
praßånta-manasa^ hy ena^, yogina^ sukham uttamam
upaiti ßånta-rajasa^, brahma-bh)tam akalma!am
yujann eva^ sadåtmåna^, yog( vigata-kalma!a%
sukhena brahma-sa^sparßam, atyanta^ sukham aßnute
yata% yata% - Cualesquiera que sean los objetos; chachalam - que la fluctuante;
asthiram - y por lo tanto inestable; mana% - mente; nißchalati - persigue; etat - esta
mente; niyamya - debe ser removida; tata% tata% - de tales objetos; vaßam nayet - y
debe ser subyugada; åtmani eva - únicamente dentro del yo.
uttamam sukham - El júbilo de la autorealización; upaiti - viene; enam yoginam
hi - a tal yog(; ßånta-rajasam - que está libre de tendencias apasionadas; praßåntamanasam - con un corazón pacífico; akalma!am - libre de las imperfecciones del
apego, miedo e ira; brahma-bh)tam - y dotado de la concepción del Absoluto.
evam - De este modo; sadå yujan - habiendo experimentado constantemente por
medio del yoga; åtmånam - su propia naturaleza interna; vigata-kalma!a% - el
impecable; yog( - yog(; sukhena - fácilmente; aßnute - alcanza; atyantam sukham éxtasis ilimitado; brahma-sa^sparßam - experimentando la presencia de la Súperalma, o Paramåtmå; es decir, se vuelve un alma liberada.

26 La fluctuante e insegura mente debe ser traída de vuelta de cualquiera de los objetos mundanos que persigue, y
mantenerse dentro del ser únicamente.
27 La alegría trascendental de la autorrealización viene al
yog( cuyas pasiones son aquietadas, quien es pacífico de
corazón, libre de los defectos del apego, miedo e ira, y
siempre situado en la naturaleza espiritual.
28 Así, absorto en la autorrealización, el yog( de corazón
limpio logra pacíficamente el éxtasis ilimitado de contactarse
con lo divino. Él comprende a la Súperalma {tal yoga es de
naturaleza devocional}.
Versos 29, 30, 31
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sarva-bh)ta-stham åtmåna^, sarva-bh)tåni chåtmani
(k!ate yoga-yuktåtmå, sarvatra sama-darßana%
yo må^ paßyati sarvatra, sarva^ cha mayi paßyati
tasyåha^ na pra@aßyåmi, sa cha me na pra@aßyati
sarva-bh)ta-sthita^ yo må^, bhajaty ekatvam åsthita%
sarvathå vartamåno ‘pi, sa yog( mayi vartate
yoga-yukta-åtmå - Un yog( que está unido al Brahman, al Absoluto, que se realiza
a sí mismo como cualitativamente idéntico al Brahman; sarvatra sama-darßana% - y que
es un vidente de la conciencia en todos los seres vivos; (k!ate - percibe; åtmånam - la
Súperalma; sarva-bh)ta-stham - situada en todas las entidades vivientes; cha - y; sarvabh)tåni - a todas las entidades vivientes; {sthita%} - situadas; åtmani - en la Súperalma.
ya% - Para la persona que; paßyati - ve; måm - a Mí; sarvatra - en todo; cha - y;
paßyati - ve; sarvam - a todo; mayi - en Mí; aham - Yo; na pra@aßyåmi - nunca quedo
invisible, perdido; tasya - en su presencia; sa% cha - y él; na pra@aßyati - nunca es
invisible; me - para Mí.
ya% - El yog( que; åsthita% - toma refugio; måm - en Mí; ekatvam - en una forma
no diferenciada; sarva-bh)ta-sthitam - situada separadamente en el corazón de cada
entidad vivinte en Mi forma de cuatro brazos, midiendo una prådeßa {la distancia
entre el pulgar y el dedo índice}; bhajati {måm} - Me adora con devoción {basado en
oír, cantar y recordar}; sa% yog( - tal yog(; vartate - reside; mayi {eva} - solamente en
Mí; vartmåna% api - aunque permanezca; sarvathå - en cualquier tipo de circunstancia {ya sea ocupado en la ejecución de los deberes prescritos o no}.

29 Con su conciencia unida con el infinito, el maestro del
yoga ve la espiritualidad universal. Él ve el Alma Suprema
dentro de todos los seres vivos, y a todos los seres dentro del
Supremo.
30 Para aquel que Me ve en todo y ve todo en Mí, Yo
nunca estoy perdido para él, y él nunca está perdido para Mí.
31 El yog( que toma refugio en Mí y me adora en Mi
forma no distinta como la Súperalma situada dentro del
corazón de cada ser viviente, reside en Mí en todas las
circunstancias.
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Versos 32, 33, 34

åtmaupamyena sarvatra, sama^ paßyati yo ‘rjuna
sukha^ vå yadi vå du%kha^, sa yog( paramo mata%
arjuna uvåcha
yo ‘ya^ yogas tvayå prokta%, såmyena madhus)dana
etasyåha^ na paßyåmi, chachalatvåt sthiti^ sthiråm
chachala^ hi mana% k~!@a, pramåthi balavad d~#ham
tasyåha^ nigraha^ manye, vayor iva sudu!karam
{he} arjuna - Oh Arjuna; ya% - el yog( que; paßyati - ve; åtmå-aupamyena - en comparación consigo mismo; sukham vå yadi vå du%kham - la felicidad y la aflicción; sarvatra - de todos los seres; samam - iguales {a la suya}; sa% yog( - tal yog(; mata% - en
Mi opinión; parama% - es el mejor.
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo; {he} madhus)dana - oh Seor Madhus)dana;
chachalatvåt - debido a la naturaleza inestable; {manasa%} - de la mente; aham - yo;
na paßyåmi - no veo; sthiråm - una estable; sthitim - situación; etasya - de este yoga;
ya% ayam yoga% prokta% - que acaba de ser explicado; tvayå - por Ti; såmyena - como
un camino de visión ecuánime de nuestra propia felicidad e infelicidad de los demás.
{he} k~!@a - Oh K~!@a; mana% - la mente; chachalam hi - es naturalmente
inestable; pramåthi - a causa de la perturbación de la inteligencia, del cuerpo y de los
sentidos; balavat - poder incontrolable incluso por la inteligencia; d~#ham - y prácticamente impenetrable; {ata%} - por lo tanto; aham - yo; manye - considero; nigraham - el subyugar; tasya - de la mente; sudu!karam - extremamente difícil; vayo% iva
- como controlar el viento.

32 Yo considero al mejor de los yog(s como aquel que
conoce la felicidad y la infelicidad de todos los seres como
la suya propia.
33 Arjuna dijo: ¡Oh Madhus)dana¡, por la cambiante

132

Ír(mad Bhagavad-g(tå

naturaleza de la mente, yo no puedo concebir como uno
puede mantener el equilibrio en el yoga que Tú has descrito.
34 ¡Oh K~!@a¡, la mente es fluctuante, turbulenta, obstinada y muy poderosa. Yo considero que controlarla es más
difícil que controlar el viento.
Versos 35, 36, 37

ßr( bhagavån uvåcha
asa^ßaya^ mahå-båho, mano durnigraha^ chalam
abhyåsena tu kaunteya, vairågyena cha g~hyate
asa^yatåtmanå yogo, du!pråpa iti me mati%
vaßyåtmanå tu yatatå, ßakyo ‘våptum upåyata%
arjuna uvåcha
ayati% ßraddhayopeto, yogåch chalita-månasa%
apråpya yoga-sa^siddhi^, kå^ gati^ k~!@a gachchati
ßr( bhagavån uvåca - El Seor Supremo dijo; {he} mahå-båho - oh heroico Arjuna;
{iti atra} - en este asunto; asa^ßayam - no hay duda; mana% - la mente; chalam - es
inestable; durnigraham - y controlada con mucha dificultad; tu - más; {he} kaunteya
- oh hijo de Kunt(; g~hyate - es controlada; abhyåsena - por la práctica repetida de la
meditación en el Seor Supremo como es enseado por un maestro espiritual fidedigno; cha - y; vairågyena - por el desapego.
yoga% - El yoga que controla la facultad mental; asa^yata-åtmåna - practicada por
la persona de mente descontrolada; du!pråpa% - es difícil de obtener; iti - es esta; me
- Mi; mati% - opinión; tu - más; yatatå - la persona celosa; vaßya-åtmanå - con la
mente controlada; avåptum ßakya% - es capaz de alcanzar este objetivo; upåyata% - a
través de la práctica árdua.
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo: {he} k~!@a - oh K~!@a; kåm gatim gachchati - ¿cuál
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es el destino de; ßraddhayå upeta% - la persona que se ocupa en la práctica de yoga
debido a la fe en las escrituras del yoga; ayati% - pero que no es dedicado; yogåt chalsita-månasa% - y cuya mente se desvía del yoga debido a la falta de práctica y abnegación; apråpya - sin obtener; yoga-sa^siddhim - éxito en el yoga?

35 El Supremo Seor dijo: ¡Oh, heroico Arjuna¡, indudablemente la mente es fluctuante y extremadamente difícil
de controlar. De todas maneras ¡Oh, hijo de Kunt(¡, es posible con práctica y desapego.
36 Yo considero que el yoga es difícil de lograr para la
persona de mente irrestricta. Pero aquel que lucha por
controlar la mente, con la práctica apropiada puede tener
éxito en el yoga.
37 Arjuna dijo: ¡Oh K~!@a¡, ¿cuál es el destino de una
persona, que debido a su fe en las escrituras, se ocupa en la
práctica del yoga, pero por falta de perseverancia, práctica adecuada y abnegación, es distraída por inclinaciones mundanas y
falla en tener éxito en la práctica del yoga?
Versos 38, 39

kachchin nobhaya-vibhra!$aß, chinnåbhram iva naßyati
aprati!$ho mahå-båho, vim)#ho brahma@a% pathi
etan me sa^ßya^ k~!@a, chettum arhasy aße!ata%
tvad-anya% sa^ßayasyåsya, chettå na hy upapadyate
{he} mahå-båho - Oh héroe poderoso; vim)#ha% {san} - estando confundido; brahma@a% pathi - en el camino de alcanzar el Absoluto; aprati!$ha% - desprovisto de abrigo; ubhaya-vibhra!$a% - y desviado tanto de los dos caminos de karma como de yoga;
kachchit na - ¿cuál es su posición? ¿no será qué; {sa%} - tal persona; naßyati - está
arruinada; iva - como; chinna-abhram - una nube fragmentada?
{he} K~!@a - Oh K~!@a; {tvam} - Tú; arhasi - eres capaz; aße!ata% chettum - de
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destruir completamente; etat sa^ßayam - esta duda; me - mía; tvat anya% - otro que
Tú; chettå - el destructor; asya sa^ßayasya - de esta duda; na hi upapadyate - jamás
será encontrado.

38 ¡Oh poderoso héroe¡, ¡oh K~!@a¡, habiéndose desviado
del yoga para lograr el Absoluto, sin refugio y caído de los
senderos tanto de la acción como de la meditación, ¿no se
encuentra tal persona absolutamente perdida, como una
nube alejada?
39 ¡Oh K~!@a¡, nadie si no Tú puede disipar esta duda en
mí. Por favor, misericordiosamente arráncala de raíz.
Versos 40, 41

ßr( bhagavån uvåcha
pårtha naiveha nåmutra, vinåßas tasya vidyate
na hi kalyå@a-k~t kaßcid, durgati^ tåta gachchati
pråpya pu@ya-k~tå^ lokån, u!itvå ßaßvat(% samå%
ßuch(nå^ ßr(matå^ gehe, yoga-bhra!$o ‘bhijåyate
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {he} pårtha - oh hijo de Kunt(; na
vidyate - no existe; tasya vinåßa% - ruina para la persona ni se le niega la felicidad de
los planetas celestiales; iha eva - en este mundo; na {vidyate} - y no existe; {tasya
vinåßa%} - ruina para la persona que trata de ver a la Súperalma; amutra - la próxima
vida, es decir, el plano divino; hi - desde que; {he} tåta - es muy querida; kaßchit cualquier; kalyå@a-k~t - persona ocupada en actividades virtuosas; na gachchati - no
va; durgatim - a descender para el infierno u obtener un destino cruel.
pråpya - Obteniendo; lokån - los planetas; pu@ya-k~tåm - de personas piadosas;
yoga-bhra!$a% - la persona que cae de las prácticas yóguicas; u!itvå - después de
residir; {tatra} - allá; ßåßvat(% samå% - por muchos aos; abhijåyate - acepta nacimiento; gehe - en el hogar; ßr(matåm - de personas prósperas; ßuc(nåm - dedicadas a prácticas puras y honestas.
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40 El Supremo Seor dijo: ¡Oh Arjuna, hijo de Kunt(¡, no
existe pérdida para aquel practicante de yoga que no es exitoso así como no se le es negada la felicidad de los planos
celestiales en este mundo, ni tampoco le es negada la oportunidad de la fortuna de ver a la Súperalma en el reino trascendental. Esto es así, ¡oh, querido¡, porque una persona
que realiza actividades virtuosas nunca sufre un mal
destino.
41 Luego de residir por muchos aos en todos estos planos celestiales que son logrados por aquellos que realizan
grandes sacrificios tales como Aßvamedha, el fallido practicante de yoga toma nacimiento en una familia de honorables y prósperas personas dadas a puras y honestas prácticas.
Versos 42, 43, 44

athavå yoginåm eva, kule bhavati dh(matåm
etaddhi durlabhatara^, loke janma yad (d~ßam
tatra ta^ buddhi-sa^yoga^, labhate paurva-daihikam
yatate cha tato bh)ya%, sa^siddhau kuru-nandana
p)rvåbhyåsena tenaiva, hriyate hy avaßo ‘pi sa%
jijåsur api yogasya, ßabda-brahmåtivartate
athavå - De otra manera {luego de aún más extensas prácticas de yoga}; eva - ciertamente; bhavati - acepta nacimiento; kule - en un linaje; dh(matåm - de profesores
de yoga; yoginåm - absortos en la práctica de yoga; hi - ciertamente; yat (d~ßam - tal;
janma - nacimiento; etat - como ese; durlabhataram - es muy raramente alcanzado;
loke - en este mundo.
{he} kuru-nandana - Oh Arjuna, hijo de Kuru; tatra - en alguna de estas situa-

136

Ír(mad Bhagavad-g(tå

ciones; {sa%} - ese yog( fracasado; labhate - gana; tam buddhi-sa^yogam - conexión
con aquel tipo de inteligencia centrada en la Súperalma; paurva-daihikam - que había
practicado en su vida anterior; tata% cha - y mediante esto; yatate - se esfuerza;
bh)ya% - una vez más; sa^siddhau - por la perfección de contemplar la Súperalma.
hi - Eso sucede pues; avaßa% api - aunque no tenga el deseo debido a algún obstáculo; eva - ciertamente; sa% - ese yog(; hriyate - se siente atraído; tena p)rva-abhyåsena
- debido a la fuerza de la práctica yóguica ejercida en la vida anterior; jijåsu% api a pesar de ser apenas un buscador; yogasya - del tema del yoga; ativartate - él
sobrepasa; ßabda-brahma - el camino de la acción fruitiva mencionado en los Vedas
{karma-kå@#a}.

42 Él toma nacimiento en el hogar o en una familia de
maestros de yoga, quienes están dedicados a la práctica del
mismo. Tal nacimiento es difícilmente obtenido en este
mundo.
43 ¡Oh hijo de Kuru¡, dentro de una de estas situaciones,
la sabiduría que ha obtenido en sus vidas previas es revivida, y él lucha una vez más por el éxito.
44 A pesar de sí mismo, él es llevado hacia la práctica del
yoga de su vida previa. En su búsqueda, él sobrepasa los
rituales fruitivos de los Vedas.
Versos 45, 46, 47

prayatnåd yatamånas tu, yog( sa^ßuddha-kilbi!a%
aneka-janma-sa^siddhas, tato yåti parå^ gatim
tapasvibhyo ‘dhiko yog(, jånibhyo ‘pi mato ‘dhika%
karmibhyaß chådhiko yog(, tasmåd yog( bhavårjuna
yoginåm api sarve!å^, mad-gatenåntaråtmanå
ßraddhåvån bhajate yo må^, sa me yuktatamo mata%
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yog( tu - El yog(; yatamåna% - más ardorosamente; prayatnåt - que en la tentativa
anterior; sa^ßuddha-kilbi!a% - y cuya conciencia está perfectamente purificada por
quemar todas las adquisiciones mundanas; aneka-janma-sa^siddha% - obtiene la perfección de los esfuerzos que se extienden por muchas vidas; tata% - y por lo tanto;
yåti - obtiene; paråm gatim - la liberación en la forma de la autorrealización como la
realización de la Súperalma
yog( - El adorador de la Súperalma; adhika% - es superior; tapasvibhya% - al que
realiza austeridades severas como chåndråya@a; adhika% api - y también es superior;
jånibhya% - al adorador del Brahman, o el aspecto impersonal e indiferenciado del
Absoluto; yog( - el yog(; adhika% cha - es también superior; karmibhya% - al karm(,
o trababajador fruitivo; {iti me} - esa es Mi; mata% - opinión; tasmåt - por lo tanto;
{he} arjuna - oh Arjuna; bhava - vuelvete; yog( - un yog(.
ya% - La persona que; ßraddhåvån - con fe firme en las escrituras sagradas que corroboran la súper excelencia de la devoción; anta%-åtmanå - y con el corazón; matgatena - profundamente dedicado a Mí; bhajate måm - realiza servicio a Mí, ocupándose en las prácticas devocionales que comienzan por oír y cantar Mis glorias; sa% tal devoto; sarve!åm-yoginåm api - entre todos los tipos de yog(s que adoptan los
caminos de karma, jåna, tapasyå, a!$å&ga-yoga, bhakti, etc.; yuktatama% - es el más
elevado de todos; {iti} - ciertamente, esta es; me - Mi; mata% - opinión.

45 Esforzándose más que antes, la conciencia del yog( es
limpiada de todos los apegos mundanos y él logra el fruto
de muchas vidas de práctica de yoga; así, él obtiene el destino supremo.
46 El yog( es superior a las personas ocupadas en severas
austeridades {tales como el voto chåndråya@a}, superior a la
persona de conocimiento quien adora al Brahman y superior a la persona de acción. Entiende esto como Mi conclusión. Por lo tanto, ¡oh, Arjuna¡, sé un yog(.
47 El mejor de todos los yog(s es el devoto que tiene completa fe en las escrituras autorizadas de la devoción pura, y
que Me adora con todo su corazón, oyendo y cantando Mis
divinas glorias, rindiendo todos los servicios ante Mí. Esta
es Mi opinión.
—————————————————————————
Fin del Capítulo Seis
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Ír(mad Bhagavad-g(tå

De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.

Capítulo Ocho

Tåraka-brahma-yoga

El Absoluto
Misericordioso

Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
ki^ tad-brahma kim adhyåtma^, ki^ karma puru!ottama
adhibh)ta^ cha ki^ proktam, adhidaiva^ kim uchyate
adhiyaja% katha^ ko ‘tra, dehe ‘smin madhus)dana
prayå@a-kåle cha katha^, jeyo ‘si niyatåtmabhi%
ßr( bhagavån uvåcha
aksara^ parama^ brahma, svabhåvo ‘dhyåtmam uchyate
bh)ta-bhåvodbhava-karo, visarga% karma-sa^jita%
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo; {he} puru!ottama - oh Puru!otama, Persona
Suprema; kim - ¿qué es; tat - ese; brahma - Brahman?; adhyåtmam kim - ¿qué es
adhyåtma, el alma?; karma kim - ¿qué es el karma, la acción?; cha - y; kim proktam
- ¿qué es descrito como; adhibh)tam - adhib)ta, el plano mundano?; kim {cha} - ¿y
qué es; uchyate - descrito como; adhidaivam - adhidaiva, el plano celestial? {he} madhus)dana - oh Madhusudana; adhiyaja% ka% - ¿qué es adhiyaja%, el agente del
sacrificio; atra dehe - dentro de este cuerpo? katham - ¿cómo; {sthita%} - permanece;
asmin {dehe} - en este cuerpo? cha - y; katham - ¿cómo; {tvam } - Tú; asi - eres;
jeya% - conocido; prayå@a-kåle - en el momento de la muerte; niyata-åtmabhi% por las personas de mente controlada?.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; paramam-ak!aram - la eterna verdad suprema, ciertamente; uchyate - es descrita como; brahma - Brahman; svabhåva% - la pura alma espiritual, la entidad viva; {uchyate} - es descrita como; adhyåtmam - adhyåtma; karma - Karma; sa^jita% - es descrito como; visarga% - abnegación por los semidioses; bh)ta-bhåva-ubhava-kara% - y tal acción produce los cuerpos humanos y de otras especies inferiores a través de la agencia de los elementos
materiales groseros y sutiles.

1,2 Arjuna preguntó: ¡Oh Suprema Persona¡, ¿qué es el
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Brahman, y qué es el alma? ¿Qué es la acción y qué es el
plano mundano? ¿Qué es el plano celestial? ¡Oh Madhus)dana¡, dentro del cuerpo, ¿quien es el agente del sacrificio, y como está Él presente? Y, ¿cómo serás percibido por
aquel autocontrolado en el momento de la muerte?
3 El Supremo Seor habló así: Se dice que Brahman es
el Imperecedero Absoluto y que el alma es la propia naturaleza espiritual de la entidad viviente. Por acción se entiende la fuerza creativa {u ofrendas de caridad, sacrificio y
austeridad, etc., a un semidios} manifestada a través de los
elementos gruesos y sutiles, los cuerpos de los humanos y
otras especies de vida.
Versos 4, 5

adhibh)ta^ k!aro bhåva%, puru!aß chådhidaivatam
adhiyajo ‘ham evåtra, dehe deha-bh~tå^ vara
anta-kåle cha måm eva, smaran muktvå kalevaram
ya% prayåti sa mad-bhåva^, yåti nåsty atra sa^ßaya%
{he} deha-bh`tåm vara - Oh mejor de los seres, Arjuna; bhåva% - un objeto; k!ara%
- percibible; adhibh)tam - es descrito por la palabra adhibh)ta; puru!a% - la forma
universal colectiva en aquel estado contenido en los semidioses, encabezados por los
•dityas; adhidaivatam - y referido usando la palabra adhidaivata; cha - y; eva - ciertamente; aham - Yo estoy; atra dehe - dentro de este cuerpo; adhiyajå% - como la
Súperalma, o el ímpetu y recompensador del karma basado en el sacrifício, en la caridad y en la austeridad.
anta-kåle cha - Al momento de la muerte; ya% - la persona que; smaran - piensa;
måm eva - solamente en Mí; muktvå - después de abandonar; kalevaram - el cuerpo;
prayåti - partiendo de este mundo; sa% - ella; yåti - alcanza; mat-bhåvam - Mi naturaleza; na asti - No hay; sa^ßaya% - duda; atra - a ese respecto.
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4 ¡Oh Arjuna, el mejor de los seres vivos¡, el plano
mundano significa aquello que es perecedero {tal como el
cuerpo}. El plano celestial es la forma universal colectiva
que incluye y gobierna a los semidioses; y Yo soy el Seor
del sacrificio, presente como la Súperalma dentro de los
cuerpos de todas las entidades vivientes, como el que
sanciona y recompensa sus actividades {de sacrificios, etc.}.
5 Aquel que piensa en Mí en el momento de la muerte
alcanza Mi naturaleza al abandonar este mundo. De esto no
hay ninguna duda.
Versos 6, 7, 8

ya^ ya^ våpi smaran bhåva^, tyajaty ante kalevaram
ta^ tam evaiti kaunteya, sadå tad-bhåva-bhåvita%
tasmåt sarve!u kåle!u, måm anusmara yudhya cha
mayy arpita-mano-buddhir, måm evai!yasy asa^ßaya%
abhyåsa-yoga-yuktena, chetaså nånya-gåminå
parama^ puru!a^ divya^, yåti pårthånuchintayan
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; {ya%} - la persona que; tyajati - abandona; kalevaram - el cuerpo; smaran - recordando; yam yam vå api - un cierto; bhåvam - objeto; ante - al momento de la muerte; eti - ella obtiene; tam tam eva - aquel objeto correspondiente; tat-bhåva-bhåvita% - habiendo absorbido su mente en pensar en él;
sadå - constantemente.
tasmåt - Por lo tanto; anusmara - recuerda constantemente; måm - de Mí; sarve!u
kåle!u - todo el tiempo; cha - y; yudhya - realiza tu deber natural de pelear; arpitamana%-buddhi% - al ofrecer tu mente e inteligencia; mayi - a Mí; eva - ciertamente;
e!yasi - tú obtendrás; måm - a Mí; asa^ßaya% - no hay duda; {atra} - a ese respecto.
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{he} pårtha - Oh hijo de På~thå; anuchintayan - pensando en todo momento;
divyam - sobre la refulgente; paramam puru!am - Persona Suprema; na anya-gåminå
chetaså - sin desviar la mente; abhyåsa-yoga-yuktena - ocupado en la práctica de yoga;
{yog(} - el yog(; yåti - alcanza; {tam eva} - esa Persona Suprema.

6 ¡Oh hijo de Kunti¡, aquel que siempre piensa en un
objeto en particular, lo recordará y lo obtendrá luego de
dejar el cuerpo.
7 Por lo tanto, recordándome siempre a Mí, pelea, como
lo es tu deber natural. Así, dedicando tu mente e inteligencia a Mí, tú me alcanzarás. De esto no hay ninguna duda.
8 ¡Oh Partha¡, el yog( que practica la meditación sin desviar la mente, pensando siempre en la refulgente Suprema
Persona, Me alcanza a Mí.
Versos 9, 10

kavi^ purå@am anußåsitåram,
a@or a@(yå^sam anusmared ya%
sarvasya dhåtåram achintya-r)pam,
åditya-var@a^ tamasa% paraståt
prayå@a-kåle manasåchalena,
bhaktyå yukto yoga-balena chaiva
bhruvor madhye prå@am åveßya samyak,
sata^ para^ puru!am upaiti divyam
ya% - La persona que; prayå@a-kåle - al momento de la muerte; achalenamanaså con una mente estable; yoga-balena - debido a la fuerza de la práctica de yoga; bhaktyå yukta% - estando constantemente ocupado en el processo devocional de smara@am, recuerdo; samyak åveßya cha - y estableciendo con firmeza; prå@am - la fuerza
vital; bhruvo% madhye - en el entrecejo; anusmaret - medita en; {puru!am} - la
Persona Suprema; kavim - el omnisciente; purå@am - sin inicio; anußåsitåram - mise-
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ricordioso maestro de la devoción por Sí mismo; a@o%-a@(yå^sam - quien es más
sutil que un átomo; sarvasya-dhåtåram - {y aun así} el soporte de todo; achintyar)pam - y caracterizado por una forma divina, es decir, de tamao medio; ådityavar@am - poseedor de una forma radiante, la cual, como el Sol, ilumina tanto a Sí
mismo como a los demás; tamasa% paraståt - Él es transcendental a la naturaleza
material; eva - ciertamente; sa% - esa persona; upaiti - alcanza; tam - esa; divyam refulgente; param - Suprema; puru!am - Persona.

9,10 Él, la Suprema Persona, es conocedor de todo, sin
comienzo, un misericordioso maestro de la devoción hacia
Él. Aunque más sutil que el átomo, Él es el infinito soporte
de la existencia. Su forma es supramundana, es decir, de
rasgos humanos, aunque Él es autorefulgente e ilumina
todo como el Sol. Él es trascendental a la ilusión. Aquel
cuya mente está completamente enfocada por la fuerza de
la práctica del yoga, que continuamente lo recuerda a Él
con devoción, y que al momento de la muerte establece la
fuerza vital en el entrecejo {en el åjå-chakra} en completa
concentración, pensando en Él, alcanza a la Persona Suprema.
Versos 11, 12, 13

yad ak!ara^ veda-vido vadanti,
vißanti yad yatayo v(ta-rågå%
yad ichchanto brahmacharya^ charanti,
tat te pada^ sa&grahe@a pravak!ye
sarva-dvårå@i sa^yamya, mano h~di-nirudhya cha
m)rdhny ådhåyåtmana% prå@am, åsthito yoga-dhåra@åm
o^ ity ekåk!ara^ brahma, vyåharan måm anusmaran
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ya% prayåti tyajan deha^, sa yåti paramå^ gatim

sa@grahe@a - Junto con los métodos para obtenerlo; {aham} - Yo; pravak!ye - estoy
explicando; te - a ti; tat padam - ese objetivo; yat - el cual; veda-vida% - los sabios
conocedores de los Vedas; vadanti - pronuncian; ak!aram - O^kåra, denotando el
Brahman; yat - en el cual; yataya% - los ascetas; v(ta-rågå% - libres de deseos sensuales;
vißanti - entran; ichchanta% - y aspirando alcanzar; yat - el cual; {brahmacåri@a%} los brahmachår(s, o los buscadores célibes del Absoluto; charanti - mantienen; brahmacharyam - su voto de celibato.
sa^yamya - Removiendo los objetos de los sentidos; sarva-dvårå@i - todas las puertas de los sentidos –parando de aceptar los objetos de los sentidos; nirudhya - fijando; mana% - la mente; h~di - dentro del corazón; ådhåya cha - y estableciendo;
prå@am - el aire vital; m)rdhni - en el entrecejo; yoga-dhåra@åm åsthita% - y después
de mantener la condición de samådhi; åtmana% - centrado en el alma; vyåharan - y
seguidamente pronunciando; eka-ak!aram - el monosílabo; om iti - este O^; brahma - la vibración sonora que denota el Brahman; anusmaran måm - recordándome
a Mí a cada momento; sa% ya% - la persona que; deham tyajan - al dejar este cuerpo;
prayåti - parte {de esa manera}; yåti - alcanza; paramåm gatim - residencia en el plano
espiritual, o sålokya-mukti.

11 Junto al método para obtenerlo, Yo te describiré el
objetivo que el conocedor erudito de los Vedas llama O^,
el Imperecedero, dentro del cual el asceta libre de deseos
entra, y al cual el buscador devoto alcanza por practicar el
voto de celibato.
12,13 Controlando todas las puertas de los sentidos, manteniendo la mente fija dentro del corazón, estableciendo la
fuerza vital en el entrecejo y completamente absorto en
pensamientos del ser espiritual, aquel que al momento de
dejar el cuerpo vibra la monosílaba O^ y abandona el mundo
en conciencia de Mí, obtiene el mundo trascendental.
Verso 14, 15
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ananya-chetå% satata^, yo må^ smarati nityaßa%
tasyåha^ sulabha% pårtha, nitya-yuktasya yogina%
måm upetya punar janma, du%khålayam aßåßvatam
nåpnuvanti mahåtmåna%, sa^siddhi^ paramå^ gatå%
{he} pårtha - Oh Pårtha; ananya-chetå% - situado en una conciencia desprovista de
deseos por los objetivos de explotación, renuncia a otros esfuerzos no devocionales,
o a la meta de alcanzar el cielo, la liberación, etc.; ya% - aquel que; satatam - con una
actitud de indiferencia en cuanto a la conveniencia del tiempo, lugar y circunstancias; nityaßa% - constantemente; smarati - recuerda; måm - a Mí; tasya yogina% - para
tal persona, en la relación devocional de dåsya, sakhya, våtsalya o madhura; nityayuktasya - y quien siempre está ansiando por una relación personal Conmigo; aham
- Yo; sulabha% - soy fácilmente alcanzado.
mahåtmåna% - Las grandes almas; gatå% - que obtuvieron; paramåm sa^siddhim
- la más alta perfección –Mi asociación en Mis pasatiempos; upetya - habiendo alcanzado; måm - a Mí; na åpnuvanti - no asumen; puna% - nuevamente; janma nacimiento; aßåßvatam - temporal; du%khålayam - repleto de miserias.

14 ¡Oh Pårtha¡, Yo soy fácilmente alcanzado por el devoto
que me recuerda sin desviación, en toda circunstancia, y
quien, en su relación Conmigo {en servidumbre, amistad,
etc.} constantemente aspira Mi divina asociación.
15 Las grandes almas que se vuelven Mis asociados en Mis
pasatiempos divinos, habiéndome alcanzado, nunca toman
un nuevo nacimiento en la existencia transitoria, la cual es
la morada del sufrimiento.
Versos 16, 17, 18

åbrahma-bhuvanål lokå%, punar åvartino ‘rjuna
måm upetya tu kaunteya, punar janma na vidyate
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sahasra-yuga-paryantam, ahar yad brahma@o vidu%
råtri^ yuga-sahasråntå^, te ‘ho-råtra-vido janå%
avyaktåd vyaktaya% sarvå%, prabhavanty ahar-ågame
råtry-ågame pral(yante, tatraivåvyakta-sa^jake

{he} arjuna - Oh Arjuna; åbrahma-bhuvanåt - comenzando por Brahmaloka, el
planeta más elevado del universo y descendiendo; lokå% - ciertamente que los residentes de todos los planetas; puna% åvartina% - repetidamente regresan a esta naturaleza; tu - más; {he} kaunteya - oh hijo de Kunt(; upetya - tomar refugio; måm - en
Mí; na vidyate - no resulta en; puna% janma - repetidos nacimientos.
te janå% {ye} - Aquellos que; vidu% - saben; yat - que; aha% - el día; brahma@a% del Seor Brahma; sahasra-yuga-paryantam - se compone de mil chaturyugas; råtrim
- y que {sus} noches; yuga-sahasra-antåm - duran mil chaturyugas; aha%-råtra-vida%
- son los conocedores del día y de la noche.
aha%-ågame - Con la llegada del día del Seor Brahmå; sarvå% vyaktaya% - toda la
progenie con sus respectivos cuerpos, sentidos, objetos disfrutables y moradas; prabhavanti - son emanadas; avyaktåt - del Seor Brahmå en su estado despierto; {puna%}
- y nuevamente; råtri-ågame - con la llegada de su noche; pral(yante - ellos son
absorbidos; tatra eva - dentro del Seor Brahmå; avyakta-sa^jåke - quien es conocido como avyakta o inmanifiesto.

16 ¡Oh Arjuna¡, desde el plano del Seor Brahmå hacia abajo,
todos los planos o sus residentes están sujetos a regresar.
17 Un día de Brahmå dura mil chaturyugas*, y la noche
tiene la misma duración. Las personas que saben esto tienen la verdadera concepción del día y la noche.
18 Con la llegada del día, la progenie universal, con sus
cuerpos, sentidos, objetos saboreables y moradas son emanadas del Seor Brahmå en su estado lúcido; y en la noche,
ellos son absorbidos en el Seor Brahmå, quien es conocido
como “el no manifestado”.
Versos 19, 20

————————————
* Una yuga {era} en el cálculo de tiempo de los semidioses = a cuatro yugas, o
chaturyuga, en el cálculo de tiempo de la humanidad, o 4.320.000 años.
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bh)ta-gråma% sa evåya^, bh)två bh)två pral(yate
råtry-ågame ‘vaßa% pårtha, prabhavaty ahar-ågame
paras tasmåt tu bhåvo ‘nyo, ‘vyakto ‘vyaktåt sanåtana%
ya% sa sarve!u bh)te!u, naßyatsu na vinaßyati
{he} pårtha - Oh Pårtha; avaßa% {san} - sujetos a la ley del karma; ayam sa% eva
bh)ta-gråma% - esa multitud de formas vivas; bh)två bh)två - repetidamente naciendo; aha%-ågame - con el comienzo del día de Brahmå; pral(yate - son aniquilados;
råtri-ågame - con la llegada de la noche; prabhavati - y nacen; {puna% aha%-ågame}
- nuevamente cuando el día comienza.
tu - Más; ya% - aquello que; {asti} - es; avyakta% - imperceptible a los ojos y otros
sentidos de percepción; anya% - es un diferente; bhåva% - elemento; sanåtana% - sin
principio; para% - superior; tasmåt avyaktåt - a este inmanifiesto Hira@yagarbha; sa%
- este {elemento}; na vinaßyati - no es destruido; sarve!u-bh)te!u-naßyatsu - cuando
todos los seres son destruidos.

19 ¡Oh Pårtha¡, la multitud de seres vivientes está naciendo
inútilmente {sujetos a la ley del karma} una y otra vez. Con
la llegada de la noche del Seor Brahmå ellos son absorbidos, y con la llegada de su día vuelven a nacer.
20 Pero superior a este no manifestado {Seor Brahmå}
existe otro no manifestado, y esa existencia no tiene comienzo y es trascendental a la percepción de las entidades vivientes. Él no es destruido cuando todos los seres son destruidos.
Versos 21, 22, 23

avyakto ‘k!ara ity uktas, tam åhu% paramå^ gatim
ya^ pråpya na nivartante, tad dhåma parama^ mama
puru!a% sa para% pårtha, bhaktyå labhyas tv ananyayå
yasyånta%sthåni bh)tåni, yena sarvam ida^ tatam
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yatra kåle tv anåv~ttim, åv~tti^ chaiva yogina%
prayåtå yånti ta^ kåla^, vak!yåmi bharatar!abha

{sa%} - Este; avyakta%-ak!ara% iti {cha} ukta% - es conocido como el no manifestado e invencible; {ßrutaya%} - los Vedas; åhu% - proclamam que; tam - este; paramåm
gatim - es el destino supremo; yam pråpya - aquello que una vez alcanzado; {j(vå%} las entidades vivientes; na nivartante - no vuelven al mundo material; {viddhi} - tú
debes saber; tat - que esa es; mama - Mi; paramam dhåma - morada suprema.
{he} pårtha - Oh Pårtha; {aham} - Yo soy; sa% - aquella; para% puru!a% - persona
suprema; anta% - dentro de; yasya - quien; bh)tåni - todos los seres; sthåni - están
situados; yena - y por quien; idam - este; sarvam - universo entero; tatam - es permeado; labhya% {bhavåmi} - soy alcanzado; bhaktyå tu - sólo por la devoción;
ananyayå - exclusiva y desprovista de contacto con karma, jåna, yoga u otros métodos no devocionales.
tu - Y; {he} bharatar!abha - oh Arjuna; {aham} - Yo; vak!yåmi - ahora describiré;
tam kålam eva - el cálculo del tiempo; yatra kåle - del camino en particular que;
prayåtå% - al ser atravesado, es decir, cuando ocurre la muerte; yogina% - el yog(
{meditador}; yånti - alcanza; anåv~ttim - la liberación; åv~ttim cha - o el renacimiento.

21 Se dice que Él es no manifiesto e invencible, proclamado {por los Upani!ads} como la meta suprema, alcanzándolo uno no regresa a este mundo. Conoce ese destino
como Mi morada suprema.
22 ¡Oh Pårtha¡, Yo, la Persona Suprema, dentro de la cual
todos los seres están situados y este universo entero es impregnado, soy alcanzado únicamente por la devoción exclusiva.
23 ¡Oh Bharatar!abha¡, ahora te describiré las circunstancias en las cuales los yog(s obtienen la liberación o el
renacimiento en el momento de la muerte.
Versos 24, 25, 26
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agnir yotir aha% ßukla%, !a@-måså uttaråya@am
tatra prayåtå gachchanti, brahma brahma-vido janå%
dh)mo råtris tathå k~!@a%, !a@-måså dak!i@åyanam
tatra chåndramasa^ jyotir, yog( pråpya nivartate
ßukla-k~!@e gat( hy ete, jagata% ßåßvate mate
ekayå yåty anåv~ttim, anyayåvartate puna%
brahma-vida% janå% - Personas que conocen el Brahman; tatra prayåtå% {yatra} que atraviesan ese camino{avasthita%} - cuando están presentes; agni% jyoti% - las deidades del fuego y de la luz; aha% - los semidioses que presiden sobre el día; ßukla% los semidioses que presiden sobre la Luna creciente; uttaråya@am !a$-måså% - y los
semidioses que presiden sobre el período de seis meses cuando el Sol viaja por el
norte; gacchanti - obtienen; brahma - el Brahman.
yog( - El cazador de frutos; tatra {prayåtå% yatra} - que atraviesa ese camino, es
decir, que muere en ese momento; {avasthita%} - cuando están presentes; dh)ma% la deidad que preside el humo, el vapor y las nubes; råtri% - la deidad de la noche;
k~!@a% - la deidad que preside sobre la quincena de la Luna menguante; tathå !a$måså% dak!i@åyanam - y la deidad que preside sobre el período cuando el Sol prosigue su camino por el sur; nivartate - ellos tienen que renacer; pråpya - después de
obtener; chåndramasam jyoti% - Svargaloka, o los cielos.
ete - Estos; ßukla-k~!@e gat( - dos caminos, brillante y oscuro; jagata% - de las personas de este universo calificadas para seguir los caminos de jana y karma; hi - ciertamente; mate - son famosos; ßåßvate - como senderos eternos; ekayå - por medio de
uno; yåti - se alcanza; anåv~ttim - la liberación; anyayå - y por el otro; puna% åvartate - la persona vuelve repetidamente al mundo material.

24 Al abandonar el cuerpo, los conocedores del Brahman
obtienen el Brahman a través del sendero del fuego, la luz,
el día, la Luna creciente y el ascenso del Sol por el norte.
25 Al abandonar el cuerpo, el karma-yog( alcanza el plano
celestial a través del humo, la noche, la Luna menguante y
el ascenso del Sol por el sur, pero regresa luego a tomar
nacimiento.
26 Estos dos caminos del mundo, el brillante y el oscuro,
son aceptados como perpetuos. Por el sendero brillante la
liberación es obtenida y por el sendero oscuro uno renace.
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Versos 27, 28

naite s~t( pårtha jånan, yog( muhyati kaßchana
tasmåt sarve!u-kåle!u, yoga-yukto bhavårjuna
vede!u yaje!u tapa%su chaiva
dåne!u yat pu@ya-phala^ pradi!$am
atyeti tat sarvam ida^ viditvå
yog( para^ sthånam upaiti chådyam
{he} pårtha - Oh Pårtha {Arjuna}; jånan - habiendo conocido al respecto; ete - de
estos; s~t( - dos caminos; kaßchana yog( - un bhakti-yog(, es decir, un devoto; na
muhyati - nunca se confunde; tasmåt - por lo tanto; {he} arjuna - oh Arjuna; sarve!ukåle!u - siempre; bhava - mantente; yoga-yukta% - ocupado en actividades devocionales.
viditvå - Ahora conocerás al respecto; idam - de Mis glorias y las glorias de la devoción por Mí; yog( - el alma devota; atyeti - sobrepasa; tat-sarvam-pu@ya-phalam todos aquellos frutos piadosos; vede!u - de los Vedas; yaje!u - del sacrifício; tapa%su
- de las austeridades; dåne!u eva cha - y de la caridad; yat - que; pradi!$am - fueron
mencionados {en las escrituras}; cha - y; upaiti - obtiene; param - la súper excelente;
ådyam - divina; sthånam - posición.

27 ¡Oh Pårtha¡, el devoto {bhakti-yog(} que conoce estos
senderos brillantes y oscuros no se confunde. Por lo tanto,
¡oh Arjuna¡, mantente siempre fijo en la devoción exclusiva trascendental.
28 Así, conociendo Mis glorias y las de la devoción hacia
Mí, el alma devota, sobrepasando los frutos de la piedad
citados en las escrituras, obtenidos por el canto de los
Vedas y la ejecución de sacrificios, austeridad y caridad,
alcanza la suprema morada sagrada.

El Absoluto Misericordioso
Fin del Capítulo Ocho

El Absoluto Misericordioso
De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.
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Capítulo Siete

Jåna-vijåna-yoga

Conocimiento y
Entendimiento
del Supremo

Versos 1, 2, 3

ßr( bhagavån uvåcha
mayy åsakta-manå% pårtha, yoga^ yujan mad-åßraya%
asa^ßaya^ samagra^ må^, yathå jåsyasi tach chh~@u
jåna^ te ‘ha^ sa-vijånam, ida^ vak!yåmy aße!ata%
yaj jåtvå neha bh)yo ‘nyaj, jåtavyam avaßi!yate
manu!yå@å^ sahasre!u, kaßchid yatati siddhaye
yatatåm api siddhånå^, kaßchin må^ vetti tattvata%
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {he} pårtha - oh Arjuna; ß~@u - oye;
tat - en verdad; yathå - como; åsakta-manå% - con la conciencia absorta; mayi - en
Mí, el Seor Supremo; mat-åßraya% {san} - habiendo abandonado los caminos del
karma y del jåna, o cualquier otro objetivo no devocional, y obteniendo la exclusiva devoción a Mí; yujan - y después de obtener gradualmente; yogam - conexión
Conmigo; asa^ßayam - habiendo quedado libre de dudas; jåsyasi - tú serás capaz de
conocer; måm - a Mí; samagram - junto a Mi morada, Mis opulencias y Mis asociados.
aham - Yo; vak!yåmi - ahora describiré; aße!ata% - completamente; te - para ti; savijånam - junto con la realización de Mi dulzura {mådhuya-anubhava}; idam
jånam - este conocimiento de la naturaleza de Mi poder absoluto {aißvaryamayajåna}; jåtvå - después de conocer; yat - eso; iha - y situado en este camino repleto
de mérito; na avaßi!yate - no permanecerá; anyat - cualquier otro; bh)ya% - posterior; jåtavyam - asunto a ser conocido; {tava} - por ti.
manu!yå@åm sahasre!u - Entre millones y millones de personas; kaßchit - algunas;
yatati - se esfuerzan; siddhaye - por la autorrealización y la realización de la Súperalma; yatatåm siddhånåm api - y entre millones y millones de tales practicantes
esforzados por obtener la autorrealización y la realización de la Súperalma; kaßchit alguno muy raro; tattvata% - en verdad; måm - Me; vetti - conoce.

1 El Seor dijo: ¡Oh Partha¡, oye de Mí, con la mente apegada a Mí, el Supremo Seor, uniendo tu conciencia
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Conmigo y tomando refugio en Mí solamente, tú serás
capaz, sin dudas, de conocerme a Mí, Mi morada sagrada,
Mis opulencias y Mis asociados.
2 Ahora te revelaré este conocimiento de Mi poder absoluto así como el entendimiento de Mi dulzura y conocimiento, con el cual nada quedará por ser conocido, aquí en
este sendero luminoso.
3 De incontables almas, pocas alcanzan la forma humana; de miles de seres humanos, muy pocos tratan de entender el alma y la Súperalma; y de miles que han obtenido tal
entendimiento, difícilmente uno puede Conocerme en verdad a Mí, Syamasundara.
Versos 4, 5

bh)mir åpo ‘nalo våyu%, kha^ mano buddhir eva cha
aha&kåra it(ya^ me, bhinnå prak~tir a!$adhå
apareyam itas tv anyå^, prak~ti^ viddhi me paråm
j(va-bh)tå^ mahå-båho, yayeda^ dhåryate jagat
bh)mi% - Tierra; åpa% - agua; anala% - fuego; våyu% - aire; kham - éter; mana% mente; buddhi% - inteligencia; aha&kåra% eva cha - y ego; iti - de este modo; iyam esta; me - Mi; prak~ti% - måyå-ßakti, la potencia ilusoria; bhinnå - se divide; a!tadhå - en ocho.
{he} mahå-båho - Oh poderoso héroe; iyam - esta naturaleza, conocida como externa; aparå - es inferior; tu - pero; paråm - superior; ita% - a esta; viddhi - debes conocer; anyåm - otra; me - Mi; prak~tim - potencia marginal; j(va-bh)tåm - en la forma
de las almas individuales; yayå - por cuya potencia consciente; idam jagat - este
mundo; dhåryate - es aceptado para explotar para el desfrute de los sentidos a través
del karma de cada indivíduo, o por las acciones y reacciones fruitivas.

4

La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la
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inteligencia y el ego son las ocho divisiones de Mi potencia
interna en este mundo.
________________________________________________________________

Comentario
bh)mir åpo ‘nalo våyu, kha^ mano buddhir eva cha
aha&kåra it(ya^ me, bhinnå prak~tir a!$adhå
En este verso, se explica que jåna, o conocimiento, en
el verdadero sentido de la palabra y de acuerdo con los
preceptos de la devoción, es en verdad bhagavad-aißvaryajåna, o conocimiento de la supremacía del Seor. Los buscadores de la verdad generalmente pueden considerar que
iluminación es el entendimiento del alma {como diferente
del cuerpo y los elementos materiales}, pero esto, no constituye el conocimiento último. Así, para explicar la concepción de su Seoría, el Seor revela Su forma, Sus potencias
y Sus características:
“Mis diferentes aspectos son Brahman, Paramåtman y
Bhagavån. Brahman es el aspecto no diferenciado, sin forma de Mi potencia. Paramåtma, la Súperalma, es también
una muestra de Mi potencia {en relación con la manifestación cósmica}, y este Mi aspecto no es eternamente manifestado. Solamente Mi forma de Bhagavån, el Supremo
Seor, es Mi ser eterno, y existen en esta forma Mis tres
eternas potencias como antara&ga o chit-ßakti, la potencia
interna divina; bahira&ga o måyå-ßakti la potencia externa
ilusoria; y ta$astha o jiva-ßakti, la potencia marginal, que
comprende las innumerables entidades vivientes”.
En este verso, el Seor ha descrito Su potencia ilusoria
externa.
–Ír(la Bhaktivinod ¢håkur
________________________________________________________________
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5 ¡Oh poderoso héroe, Arjuna¡, esta naturaleza mundana
externa, es inferior. Pero entiende que superior a esta naturaleza es Mi potencia marginal, constituida por las almas
individuales. La existencia mundana es adoptada por las
almas para el disfrute de las actividades fruitivas. {El
mundo divino emana de Mi potencia interna y el plano
mundano de Mi potencia externa. La potencia de las entidades vivientes es conocida como marginal porque ellas
están constitucionalmente situadas entre ambos planos. Ellas
pueden escoger entre residir en el plano mundano o en el
divino}.
Verso 6

etad yon(ni bh)tåni, sarvå@ity upadhåraya
aha^ k~tsnasya jagata%, prabhava% pralayas tathå
upadhåraya - Entiende; iti - que; sarvå@i bh)tani - todas las especies vivientes,
moviles o estacionarias; etat yon(ni - son producidas de estos dos tipos de prak~ti, o
naturalezas, como k!etra y k!etraja {ver 13.1.2}; aham prabhava% - Yo soy el
creador; k~tsnasya tathå pralaya% - y el destructor; jagata% - de todo el mundo.

6 Entiende que todas las especies, tanto las que se mueven como las que no, son manifestaciones de estas dos
naturalezas así como el campo de acción y el conocedor del
campo; y sólo Yo soy la causa de la manifestación y disolución del universo entero.
Versos 7, 8
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matta% paratara^ nånyat, kichid asti dhanajaya
mayi sarvam ida^ prota^, s)tre ma@i-ga@å iva
raso ‘ham apsu kaunteya, prabhåsmi ßaßi-s)ryayo%
pra@ava% sarva-vede!u, ßabda% khe pauru!am n~!u
{he} dhanajaya - Oh Dhanajaya, conquistador de riquezas; na anyat kichit nada; asti - es; parataram - superior; matta% - a Mí; idam sarvam - todo este mundo;
protam - está situado; mayi - en Mí; iva - como; ma@i-ga@å% s)tre - perlas ensartadas
en un hilo.
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; rasa% - por medio de Mi poderosa opulencia
en la forma del elemento primordial del paladar, presente como la sustancia original
del sabor; aham asmi - Yo estoy presente; apsu - en el sabor del agua; {aham asmi} Yo estoy presente; prabhå - por Mi poderosa opulencia en la forma de la radiación;
ßaßi-s)ryayo% - de la Luna y del Sol; pra@ava% - como la causa original de los Vedas,
O^kåra; {aham asmi} - Yo estoy presente; sarva-vede!u - en los Vedas; {aham asmi}
- Yo estoy presente; ßabda% - como el elemento primordial del sonido; khe - en el
éter; {aham asmi} - Yo estoy presente; pauru!am - como la masculinidad; n~!u - en
los hombres.

7 ¡Oh Arjuna¡, no hay nada superior a Mí. Toda la existencia depende de Mí, como gemas ensartadas en un hilo.
8 ¡Oh hijo de Kunt(¡, Yo soy el sabor del agua, la
refulgencia del Sol y la Luna. Yo soy el O^, la vibración
fundamental de los Vedas, Yo soy el sonido en el éter, y Yo
soy la masculinidad en el hombre.
Versos 9, 10, 11

pu@yo gandha% p~thivyå^ cha, tejaß chåsmi vibhåvasau
j(vana^ sarva-bh)te!u, tapaß chåsmi tapasvi!u
b(ja^ må^ sarva-bh)tånå^, viddhi pårtha sanåtanam
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buddhir buddhimatåm asmi, tejas tejasvinåm aham
bala^ balavatå^ chåha^, kåma-råga-vivarjitam
dharmåviruddho bh)te!u, kåmo ‘smi bharatar!abha

{aham} - Yo; asmi - resido; pu@ya% gandha% - como la fragancia pura; p~thivyåm
cha - de la tierra; cha - y; teja% - como la fuerza de la radiación y el calor; vibhåvasau
- en el fuego; {aham} - Yo; asmi - estoy presente; j(vanam - como la duración de la
vida; sarva-bh)te!u - de todas las entidades vivientes; cha - y; tapa% - como la tolerancia a las dualidades, etc.; tapasvi!u - en los que realizan austeridades.
{he} pårtha - Oh Arjuna; viddhi - conóce; måm - a Mí; sanåtanam-b(jam - como
la causa eterna; sarva-bh)tånåm - de todas las formas de vida; aham asmi - Yo estoy
presente; buddhi% - en la forma de la inteligencia; buddhi-matåm - de los inteligentes; teja% - en la forma de la proeza; tejasvinåm - de los audaces.
{he} bharatar!abha - Oh el mejor de la dinastía Bharata; aham asmi - Yo estoy presente; balavatåm - para el fuerte; balam - en la habilidad de cualidad såttvika, y la
cualidad de la bondad que habita en la persona que realiza sus deberes religiosos;
kåma-råga-vivarjitam - desprovisto del deseo egoísta por la propia sobrevivencia y
desprovisto de ganancia; cha - y; {aham asmi} - Yo estoy presente; bh)te!u - en todos
los seres vivientes; kåma% - como el sexo; dharma-aviruddha% - utilizado apenas para
producir hijos en la esposa, según los principios de la religión.

9 Yo soy la fragancia pura de la tierra, Yo soy el brillo del
fuego. Yo soy la duración de la vida de todos los seres; y en
los ascetas, Yo soy el poder para soportar las dualidades
tales como el frío y el calor.
10 ¡Oh Pårtha¡, conóceme como el eterno, la causa original de todas las formas de vida, Yo soy la inteligencia del
inteligente, el poder del poderoso.
11 ¡Oh Arjuna¡, Yo soy la fuerza del fuerte, sin egoísmo ni
apego; y Yo soy el deseo de procreación en las entidades
vivientes que no atenta contra los principios universales de
la religión.
Versos 12, 13, 14
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ye chaiva såttvikå bhåvå, råjasås tåmasåß cha ye
matta eveti tån viddhi, na tv aha^ te!u te mayi
tribhir-gu@amayair bhåvair, ebhi% sarvam ida^ jagat
mohita^ nåbhijånåti, måm ebhya% param avyayam
daiv( hy e!å gu@amay(, mama måyå duratyayå
måm eva ye prapadyante, måyåm etå^ taranti te
ye bhåvå% eva - Y también, todos los objetos que; {santi} - son; såttvikå% - de la
naturaleza de la bondad; cha - y; råjaså% - de la naturaleza de la pasión; ye cha - y que
sean; tåmaså% - de la naturaleza de la ignorancia; viddhi - debes conocer; tån {sarvån}
- todos esos; iti - como; matta% eva - nacidos solamente de Mí; aham na {varte} - Yo no
resido; te!u - dentro de ellos; tu - pero; te - ellos; {vartante} - residen; mayi - en Mí.
idam - Este; sarvam - entero; jagat - mundo viviente; mohitam - permanece ilusionado; ebhi% bhåvai% tribhi%-gu@amayai% - por esta condición triple; {ata%} - por
lo tanto; na abhijånåti - ciertamente nadie me conoce; måm - a Mí, K~!@a; ebhya%
param - que Soy transcendental a estos tres modos de la naturaleza; avyayam - e
inmutable.
e!å - Esta; daiv( - sobrenatural; måyå - potencia externa; mama - Mía; gu@a-may(
- compuesta de las tres modalidades; hi - ciertamente; duratyayå - es muy difícil de
sobrepasar; {tathåpi} - entretanto; ye - aquellos que; prapadyante - se abrigan; måm
eva - exclusivamente en Mí y que se rinden completamente a Mí; te - ciertamente
ellos; taranti - son capaces de sobrepasar; etåm - esta casi imposible de sobrepasar;
måyåm - måyå, o ilusión.

12 Más aún, entiende que todas las cosas, de la naturaleza
de la bondad, pasión e ignorancia, son sólo Mis manifestaciones. Sin embargo, Yo no estoy en ellas. Ellas, están
subordinadas a Mí, están en Mí.
13 Todo el mundo de entidades vivientes es confundido
por las tres modalidades materiales. Por lo tanto, nadie
puede conocerme, el Supremo Seor, quien soy trascendental a estas modalidades e inmutable.
14 Mi atractiva potencia ilusoria, “de triple modalidad”,
es prácticamente inconquistable. De cualquier manera,
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aquellos que toman refugio en Mí pueden sobrepasar este
poderoso obstáculo.
Verso 15, 16

na må^ du!k~tino m)#hå%, prapadyante narådhamå%
måyayåpah~ta-jånå, åsura^-bhåvam-åßritå%
chatur-vidhå bhajante må^, janå% suk~tino ‘rjuna
årto jijåsur arthårth(, jån( cha bharatar!abha
du!k~tina% - Ciertamente que esos cuatro tipos de sujetos ignorantes; na prapadyante - no se rinden; måm - a Mí; m)dhå% - {1} los karmis, o trabajadores
fruitivos; nara-adhamå% - {2} las personas decaídas, o aquellas que se refugian en el
camino de la devoción pero que después lo rechazan, considerándolo inadecuado o
inutil; apah~ta-jånå% - {3} aquellos cuyo conocimiento está cubierto; måyayå - por
måyå {a pesar de su conocimiento de las escrituras}, y que consideran que solamente la
forma del Seor Nåråya@a es adorable, y que el Seor K~!@a, el Seor Råma y otras formas fidedignas del Supremo son meramente humanas; åsuram-bhåvam-åßritå% - y {4}
los Måyåvåd(s, o impersonalistas que “desmiembran” Mi forma con sus “flechas” de
argumentos tendenciosos y viles y que son iguales a demonios como Jaråsandha y otros.
{he} bharatar!abha - Oh el mejor de los Bharatas; {he} arjuna - oh Arjuna; årta% {1} la persona que sufre dolencias u otros peligros; jijåsu% - {2} la persona que busca
conocimiento del alma y de las escrituras; artha-arthi - {3} la que desea disfrute; cha
- y; jåni - {4} la persona que con el corazón purificado, percibe al alma; {iti} chatu%vidhå% janå% - esos cuatro tipos de personas, es decir, devotos karma-mißra {1 y 2} y
devotos jåna-mißra {2 y 4}, o aquellas cuya devoción está mezclada con el deseo
fruitivo y el deseo por la liberación respectivamente; suk~tina% {santa%} - después de
obtener la fortuna del mérito devocional {suk~ti}, habiendo obtenido la misericordia del
Seor y de Sus devotos; bhajante måm - se ocupa en Mí servicio puro.

15 Estos cuatro tipos de malhechores no se rinden ante
Mí: trabajadores fruitivos, comparables a los animales;
personas caídas quienes toman el más elevado sendero, la
devoción, pero que luego lo rechazan, considerándolo
inadecuado o sin valor; aquellos cuyo conocimiento es
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cubierto por la ilusión, Måyå {sin importar su estudio de las
escrituras, ellos consideran que sólo la forma del Seor
Nåråya@a es adorable; piensan que el Seor K~!@a, el Seor
Råma y otras formas reales son meramente mortales}; y el
demoníaco {impersonalistas que desmiembran Mi forma
con sus flechas de falsa lógica, pareciéndose a demonios
como Jaråsandha}.
16 ¡Oh Arjuna¡, el mejor de los Bhåratas¡, cuatro tipos de
personas tienen la fortuna de adorarme: el afligido, el buscador de conocimiento, el buscador de felicidad, y el autorrealizado.
Versos 17, 18

te!å^ jån( nitya-yukta, eka-bhaktir vißi!yate
priyo hi jånino ‘ty-artham, aha^ sa cha mama priya%
udårå% sarva evaite, jån( tv åtmaiva me matam
åsthita% sa hi yuktåtmå, måm evånuttamå^ gatim
te!åm - Entre ellos; jån( - el alma iluminada, un sabio; eka-bhakti% - que es Mi
devoto exclusivo; nitya%-yukta% - y cuya conciencia está totalmente absorta em Mí;
vißi!yate - es el más elevado; hi - desde que; aham - Yo, en la forma de Íyåmasundara; ati-artham - soy extremamente; priya% - amado; jånina% - por tal alma iluminada; sa% cha priya% - y él es amado; mama - por Mí.
eva - Ciertamente; sarve - todas; ete - esas personas; udårå% - teniendo sus corazones libres de la tristeza mental y del egoísmo del placer sensorial, son por lo tanto
amados por Mí; tu - pero; jån( - el sabio de alma pura; åtmå eva - debido a su realización de la forma divina y original del alma, es uno Conmigo, es decir, es extremamente amado por Mí; {iti} - esta es; me - Mi; matam - opinión; hi - desde que; yuktaåtmå eva {san} - habiendo dedicado enteramente su corazón a Mí; sa% - ese jån(; eva
åsthita% - ha establecido completamente; måm - a Mí; anuttamåm - como el supremo; gatim - objetivo.
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17 De estos cuatro tipos de devotos, el mejor es la persona
autorrealizada que es Mi devoto puro, y cuya conciencia
está completamente absorta en Mí. Porque Yo, Íyåmasundara, soy muy querido para él, y él, muy querido para Mí.
18 Ciertamente ellos son todos almas nobles, queridos por
Mí, pero aun así, el alma autorrealizada es querida por Mí
como Mi propio ser, porque él me ha entregado su corazón
como su único refugio y la última meta de la vida.
Versos 19, 20, 21

bah)nå^ janmanåm ante, jånavån må^ prapadyate
våsudeva% sarvam iti, sa mahåtmå sudurlabha%
kåmais tais tair h~ta-jånå%, prapadyante ‘nya-devatå%
ta^ ta^ niyamam åsthåya, prak~tyå niyatå% svayå
yo yo yå^ tanu^ bhakta%, ßraddhayårchitum ichchati
tasya tasyåchalå^ ßraddhå^, tåm eva vidadhåmy aham
ante - Después; bah)nåm - de muchos; janmanåm - nacimientos; jånavån - la persona con conocimiento; iti - llega a saber que; sarvam våsudeva% - todos {y todo} son
de la naturaleza de Våsudeva, Ír( K~!@a {o por la buena fortuna de haber obtenido
sådhu-sa@ga, la asociación de santos reales}; prapadyate - se rinde; måm - a Mí; sa%
- Tal; mahåtmå - gran alma; su-durlabha% - es extremadamente rara.
h~ta-jånå% - Personas cuya inteligencia ha sido nulificada; tai% tai% kåmai% - por
deseos particulares relacionados a la aceptación y al rechazo; niyatå% {santa%} - estando esclavizadas; svayå prak~tyå - por sus respectivas naturalezas; prapadyante - adoran; anya-devatå% - otros, es decir, semidioses liderados por los dioses solares; åsthåya
- después de adoptar; tam tam - los correspondientes; niyamam - rituales de ayuno, etc..
yåm yåm - Sea cual fuera; tanum - el semidios, representando una forma Mía; ya%
ya% - que un particular; bhakta% - devoto; ichchati - desea; architum ßraddhayå -
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adorar con fe; aham - Yo, como la Súperalma viviendo dentro de su corazón; eva ciertamente; vidadhåmi - creo; achalåm - firme; ßraddhåm - fe; tasya tasya - en aquel
devoto particular; tåm - por aquella forma.

19 Después de muchos nacimientos, el alma iluminada
{bendecida con asociación devocional} entiende que todo
es de la naturaleza de {subordinado a} Våsudeva, y así él se
rinde ante Mí. Tal gran alma es muy rara.
20 Las personas confundidas por deseos mundanos, estando gobernadas por sus propias naturalezas, adoran a otras
personalidades divinas como el dios del Sol y muchos semidioses, adoptando los rituales correspondientes para obtener sus objetivos.
21 De acuerdo a los deseos de la persona, mientras su fe
crece para adorar a un semidios en particular, Yo, como la
Súperalma en su corazón, hago su fe fuerte en ese semidios
{representando una forma Mía}.
Versos 22, 23

sa tayå ßraddhayå yuktas, tasyårådhanam (hate
labhate cha tata% kåmån, mayaiva vihitån hi tån
antavat tu phala^ te!å^, tad bhavaty alpa-medhasåm
devån deva-yajo yånti, mad-bhaktå yånti måm api
yukta% {san} - Estando conectado; tayå ßraddhayå - con aquella fe firme; sa% - ese
devoto; (hate - realiza; årådhanam - adoración; tasyå% - de la deidad de aquel semidios; cha - y; hi - ciertamente; vihitån - sancionado; mayå eva - solamente por Mí;
labhate - {el devoto} gana; tån kåmån - sus resultados particulares deseados; tata% de aquella deidad.
tu - Más; tat phalam - ese fruto; te!åm alpa-medhasåm - de esos adoradores de
semidioses poco inteligentes; bhavati - son; antavat - temporales; deva-yaja% - los ado-
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radores de semidioses; yånti - obtienen; devån - a sus respectivos semidioses; mat-bhaktå% api - y Mis devotos; yånti - obtienen; måm - a Mí.

22 Con su fe alimentada por Mí, tal devoto continúa adorando a la deidad de ese semidios y obtiene todos los objetos de sus deseos de esa deidad. Esto, ocurre por Mi sanción
únicamente, porque Yo soy la Súperalma, situada dentro
del corazón del semidios, también.
23 Pero el fruto obtenido por estos incultos adoradores de
los semidioses es temporal. Ellos alcanzan al semidios que
adoran, pero Mi devoto viene a Mí.
Versos 24, 25, 26

avyakta^ vyaktim åpanna^, manyante måm abuddhaya%
para^ bhåvam ajånanto, mamåvyayam anuttamam
nåha^ prakåßa% sarvasya, yoga-måyå-samåv~ta%
m)#ho ‘ya^ nåbhijånåti, loko måm ajam avyayam
vedåha^ samat(tåni, vartamånåni chårjuna
bhavi!yå@i cha bh)tåni, må^ tu veda na kaßchana
ajånanta% - Sin conocer; mama - Mi; bhåvam - forma, nacimiento, actividades
y pasatiempos; avyayam - eternos; anuttamam - súper excelentes y; param - transcendentales; abuddhaya% - personas sin juicio; manyante - piensan; måm - en Mí;
avyaktam - como la Verdad Absoluta no diferenciada; åpannam - que ha aceptado;
vyaktim - nacimiento en forma humana como una forma de Vasudeva.
aham - Yo; na {bhavåmi} - no; prakåßa% - Me manifiesto; sarvasya - a todos;
samåv~ta% - permaneciendo cubierto; måyå - por una imagen ilusoria; yoga - según
Mi deseo; {ata%} - por lo tanto; ayam - estas; m)#ha% loka% - personas tontas; na abhijånåti - no pueden conocer; måm - a Mí, Syåmasundara, el hijo de Vasudeva; ajam -
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como estando libre de nacimiento mundano u otras transformaciones; avyayam - y eterno.
{he} arjuna - Oh Arjuna; aham - Yo; veda - soy; samat(tåni - todo, pasado; vartamånåni - presente; bhavi!yå@i cha - y futuro; bh)tåni - formas de vida móviles e
inmóviles; tu - más; kaßchana - debido a que su conocimiento está cubierto por måyå
y yoga-måyå, Mi energia ilusoria externa y Mi energía ilusoria interna directamente
controlada por Mi deseo; måm - a Mí.

24 Mi eterna naturaleza súper excelente, Mi forma, cualidades, actividades y pasatiempos son todos trascendentales, pero las personas incultas no pueden conocer la verdad,
y ellos piensan, “El Brahman sin forma tomó forma en la
celda de Vasudeva como un ser humano ordinario”.
25 Por Mi dulce voluntad, permaneciendo oculto en Mi
propia potencia, Yo no me manifiesto ante cualquiera. Así,
el tonto no puede conocerme, el hijo de Vasudeva, innaciente y omnisciente en Mi divina forma de Íyåmasundara,
de hermosos rasgos como una nube oscura cargada de lluvia.
26 ¡Oh Arjuna¡, Yo conozco a todas las entidades vivientes del pasado, del presente y del futuro, pero nadie
puede conocerme a Mí, en verdad.
Versos 27, 28, 29

ichchå-dve!a samutthena, dvandva-mohena bhårata
sarva-bh)tåni sa^moha^, sarge yånti parantapa
yeså^ tv anta-gata^ påpa^, janånå^ pu@ya-karma@åm
te dvandva-moha-nirmuktå, bhajante må^ d~#ha-vratå%
jarå-mara@a-mok!åya, måm åßritya yatanti ye
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te brahma tad vidu% k~tsnam, adhyåtma^ karma chåkhilam

{he} bhårata {he} parantapa - Oh Arjuna, castigador del enemigo; sarge - al comienzo de la creación universal; sarva-bh)tåni - todas las formas de vida; yånti - quedan;
sa^moham - completamente confundidas; dvandva-mohena - por la ignorancia de
la dualidad basada en la felicidad y el sufrimiento; ichchå-dve!a-sammutthena - que
se origina únicamente de su deseo por los objetos que satisfacen los sentidos y la aversión por los objetos que desagradan a los sentidos.
tu - Más; janånåm - las personas; pu@ya-karma@åm - que realizan actos virtuosos;
ye!åm - cuyos; påpam - pecados; anta-gatam - han sido completamente erradicados
por haber entrado en la asociación con Mi devoto puro; te - todas esas personas;
dvandva-moha-nirmuktå% - libres de la ilusión de la dualidad mundana basada en la
felicidad y la aflicción; d~#ha-vratå% - fijos en la conciencia continua de Mí y ocupados en Mi servicio; bhajante - adoran; måm - a Mí.
ye - Aquellos que; yatanti - practican el servicio; måm - a Mí; åßritya - después de
refugiarse; {måm} - en Mí; jarå-mara@a-mok!åya - para liberarse de la enfermedad y
de la muerte; te - ellos; vidu% - obtienen conocimiento; tat brahma - del Brahman;
k~tsnam - y de todas; adhyåtmam - las almas individuales; akhilam karma cha - y de
todos los tipos de karma, acciones y reacciones fruitivas.

27 ¡Oh Arjuna, castigador del enemigo¡, en la manifestación del universo, todos los seres son confundidos por las
dualidades basadas en la atracción y el rechazo.
28 Pero los que realizan actividades piadosas son purificados de todo pecado {por la fortuna de la asociación con Mi
devoto puro}. Así, libres de la ilusión de la dualidad, ellos
Me adoran con firme resolución.
29 Aquellos que luchan por liberarse del mundo de la enfermedad y la muerte, colocando su confianza y devoción en
Mí {ellos conocen el Brahman, conocen el alma, y conocen
también el karma, la acción que ata el alma una y otra vez
a este plano de sufrimiento}.
Verso 30

sådhibh)tådhidaiva^ må^, sådhiyaja^ cha ye vidu%
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prayå@a-kåle ‘pi cha må^, te vidur yukta-chetasa%
cha - Y; ye - las personas que; vidu% - conocen; måm - a Mí; sa-adhibh)taadhidaivam - en relación al plano mundano y al plano celestial; sa-adhiyajam cha y en relación al sacrificio; te - todas esas; yukta-chetasa% - personas cuyos corazones
están absortos en Mí; vidu% - pueden conocer; måm - a Mí; prayå@a-kåle api - en el
momento de la muerte.

30 Y aquellos que conocen Mi relación con el plano mundano, el plano celestial y el plano del sacrificio, tales personas, con su conciencia absorta en Mí, Me encuentran
incluso al momento de la muerte. {Afligidos en la hora de
la muerte, ellos no Me olvidan}.
________________________________________________________________

Fin del Capítulo Siete
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.
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Capítulo Nueve

Råja-guhya-yoga

El Tesoro
Escondido de la
Devoción

Versos 1, 2, 3

ßr( bhagavån uvåcha
ida^ tu se guhyatama^, pravak!åmy anas)yave
jåna^ vijåna-sahita^, yaj jåtvå mok!yase ‘ßubhåt
råja-vidyå råja-guhya^, pavitram idam uttamam
pratyak!åvagama^ dharmya^, susukha^ kartum avyayam
aßraddadhånå% puru!å, dharmasyåsya parantapa
apråpya må^ nivartante, m~tyu-sa^såra-vartmani
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {aham} pravak!yåmi - estoy explicando al respecto; idam - de este; guhyatamam - tesoro más oculto; jånam - del
conocimiento en la forma de devoción pura que comienza con k(rtana {el canto
devocional de Mis glorias el cual se expande en servicios ilimitados}; vijåna-sahitam
tu - hasta el punto de la realización directa de Mi persona; te - a ti; anas)yave - quien
estás libre de la envidia y de la malicia; jåtvå - y luego de conocer; yat - al cual;
{tvam} - tú; mok!yase - quedarás liberado; aßubhåt - de este mundo material y de
todos los males que se oponen a la devoción.
{viddhi} - Tú debes saber; idam - que este conocimiento es; råja-vidyå - el rey de
la sabiduría; råja-guhyam - y el rey de todo el conocimiento confidencial; uttamam
- esplendidamente; pavitram - puro; pratyak!a-avagamam - el objeto de la realización
directa; dharmyam - la perfección de toda la religión; kartum susukha^ - muy fácil
de practicar; {cha} - e; avyayam - imperecedero.
{he} parantapa - Oh Arjuna, conquistador; puru!å% - las personas; aßraddadhånå%
- desprovistas de fe; asya dharmasya - en esta religión pura de la devoción por Mí;
apråpya - siendo incapaces de alcanzarme; måm - a Mí; nivartante - se revuelven
constantemente; m~tyu-sa^såra-vartmani - en el camino mortal del mundo material.

1 El Supremo Seor dijo: ahora te revelaré a ti, que no
tienes envidia, el más oculto tesoro del conocimiento de la
devoción, con entendimiento directo de Mí, el cual
175
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conociéndolo serás liberado de todo lo inauspicioso, de
todo lo que es opuesto a la devoción.
2 Conoce esto como el rey de los secretos, el rey del
conocimiento supremo, puro e imperecedero. Es conocido
como el entendimiento directo {por aquel que está ansioso
de servirme a Mí}, es la perfección de la religión y muy fácil
de practicar.
3 ¡Oh conquistador de los enemigos¡, los hombres que
no tienen fe en este tesoro escondido de la devoción a Mí,
son incapaces de alcanzarme, y así, ellos permanecen
vagando en el sendero de la muerte en el mundo material.
Versos 4, 5, 6

mayå tatam ida^ sarva^, jagad avyakta-m)rtinå
mat-sthåni sarva-bh)tåni, na chåha^ te!v avasthita%
na cha mat-sthåni bh)tåni, paßya me yogam aißvaram
bh)ta-bh~n na cha bh)ta-stho, mamåtmå bh)ta-bhåvana%
yathåkåßa-sthito nitya^, våyu% sarvatra-go mahån
tathå sarvå@i-bh)tåni, mat-sthån(ty upadhåraya
idam - Este; sarvam jagat - mundo entero; tatam - es permeado; mayå - por Mí;
avyakta-m)rtinå - en Mi forma inmanifiesta; sarva-bh)tåni - todos los seres vivientes; mat-sthåni - están situados en Mí; aham cha - pero Yo; na avasthita% - no estoy
situado; te!u - en ellos.
bh)tani na cha mat-sthåni - Y todos los seres no están situados en Mí; paßya Contempla; me - Mi; aißvaram yogam - extraordinario e inconcebible poder místico; mama - Mi; åtmå - propio ser; bh)ta-bh~t - es el soporte de todos los seres; bh)tabhåvana% cha - y también el guardián; {kintu} - pero; na bh)ta-sta% - no está situa-
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do en los seres vivientes.
upadhåraya - Concibe; iti - entonces; yathå - como; våyu% - el aire; {api} - aunque;
sarvatra-ga% - yendo a todos los lugares; mahån - y de un volumen enorme; nityam
- está siempre; åkåßa-sthita% - situado dentro del espacio; tathå - similarmente; sarvå@ibh)tåni - todos los seres; mat-sthåni - están situados en Mí.

4 Este universo entero es impregnado por Mí en Mi
forma no manifiesta y todos los seres están situados en Mí;
pero Yo no estoy en ellos.
5 Luego, ellos no están en Mí. Observa Mi poder místico
supremo de inconcebible unidad y diferencia {achintyabhedabheda}. Yo, en persona, soy quien mantiene y origina a todos los seres, pero Yo no estoy en ellos.
6 Entiende que así como el poderoso viento se mueve
dondequiera y aun así, descansa en el cielo, similarmente,
todos los seres descansan en Mí.
Versos 7, 8, 9

sarva-bh)tåni kaunteya, prak~ti^ yånti måmikåm
kalpa-k!aye punas tåni, kalpådau vis~jåmy aham
prakrti^ svåm ava!$abhya, vis~jåmi puna% puna%
bh)ta-gråmam ima^ k~tsnam, avaßa^ prak~ter vaßat
na cha må^ tåni karmå@i, nibadhnanti dhanajaya
udås(navad ås(nam, asakta^ te!u karmasu
{he} kaunteya - Oh Kaunteya; kalpa-k!aye - en el momento de la aniquilación universal; sarva - todos; bh)tani - los seres; yånti - son absorbidos; måmikåm prak~tim
- en Mi naturaleza material “trimodal”, es decir, en mi creación; puna% - y nuevamente; kalpa-ådau - al comienzo de un nuevo día de Brahma; aham - Yo; vis~jåmi distintamente creo; tåni - todos esos seres.
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ava!$abhya - Con la asistencia; svåm-prak~tim - de Mi naturaleza “trimodal”;
{aham} - Yo; puna% puna% - repetidamente; vis~jåmi - creo; k~tsnam - todos; imam
- estos; bh)ta-gråmam - seres en su totalidad; avaßam - de acuerdo a su karma, es
decir, acciones y reacciones piadosas e impías; prak~te% vaßåt - determinado por la
naturaleza que adquieren por las acciones realizadas desde tiempos inmemoriales.
{he} dhanajaya - Oh Dhanajaya; tåni karmå@i - esa acción universal; na
nibadhnanti - no puede confinarme; måm - a Mí; asaktam - que estoy desapegado;
udås(navat ås(nam cha - y situado como indiferente; te!u karmasu - en todas las
acciones de creación, manutención y destrucción.

7 ¡Oh hijo de Kunti¡, al final del milenio, todos los seres
son fundidos en la naturaleza material de las tres modalidades, la cual es Mi potencia externa; y en el comienzo de
un nuevo milenio, Yo los manifiesto nuevamente.
8 Yo controlo Mi potencia de la naturaleza material, para
manifestar repetidamente la multitud de seres vivientes,
quienes están inútilmente controlados por su naturaleza.
9 ¡Oh conquistador de riquezas¡, Yo permanezco separado y situado en la manifestación cósmica –sostenimiento
y remoción– más estas funciones no pueden atarme.
Versos 10, 11, 12

mayådhyak!e@a prak~ti%, s)yate sa-charåcharam
hetunånena kaunteya, jagad viparivartate
avajånanti må^ m)#hå, månu!(^ tanum åßritam
para^ bhåvam ajånanto, mama bh)ta-maheßvaram
moghåßå mogha-karmå@o, mogha-jånå vichetasa%
råk!as(m åsur(^ chaiva, prak~ti^ mohin(^ ßritå%
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{he} kaunteya - Oh Arjuna, hijo de Kunt(; prak~ti% - Mi potencia ilusoria; mayå
adhyak!e@a - representándome a Mí, es decir, asumiendo una forma que es instrumental en relación a Mí; s)yate - produce {jagat} - el universo; sa-charåcharam - de
las especies tanto móviles como inmóviles; anena hetunå - por esta razón; jagat - el
universo; viparivartate - es repetidamente creado.
ajånanta% - Siendo incapaces de comprender; mama - Mi; bhåvam - naturaleza;
åßritam månu!(m tanum - con una forma personal divina de características humanas;
param - y la más excelente de todas las formas; m)#hå% - las personas ignorantes;
avajånanti - considerándome humano, blasfeman; måm - a Mí; bh)ta-maheßvaram
- el Seor Supremo de todos los seres.
{te} - Tales personas; {bhavanti} - permanecen; mogha-åßå% - llenas de esperanzas
vanas; mogha-karmå@ah - vanas acciones; mogha-jånå% - conocimiento vano; {cha}
- y; vichetasa% - pensamientos vanos; eva - ciertamente; ßritå% - adoptan; råk!as(m una ignorante; åsur(m cha - y apasionada; prak~tim - naturaleza; mohin(m - que
causa su ilusión, su caída.

10 ¡Oh Kaunteya¡, ordenada por Mí, mi potencia ilusoria
produce este universo de seres móviles e inmóviles. Así es
manifestado una y otra vez.
11 No conociendo la naturaleza trascendental de Mi
forma de rasgos humanos, las personas ignorantes me blasfeman a Mí, el Supremo Seor de todos los seres vivientes,
considerándome un simple mortal.
12 Sus esperanzas, actos, conocimientos y pensamientos
son todos en vano, tales personas adquieren naturalezas
demoníacas e ignorantes, que las llevan a su caída.
Versos 13, 14, 15

mahåtmånas tu må^ pårtha, daiv(m prak~tim åßritå%
bhajanty ananya-manaso, jåtvå bh)tådim avyayam
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satata^ k(rtayanto må^, yatantaß cha d~#ha-vratå%
namasyantaß cha må^ bhaktyå, nitya-yuktå upåsate
jåna-yajena chåpy anye, yajanto måm upåsate
ekatvena p~thaktvena, bahudhå vißvato-mukham

tu - Pero; {he} pårtha - oh hijo de P~thå, Arjuna; åßritå% - habiendo adoptado las
cualidades; daiv(m prak~tim - de la naturaleza divina y sagrada; mahå-åtmåna% - las
grandes almas que están absortas profundamente en la devoción pura {K±!@a-bhakti}; jåtvå - conociendo; ananya-manasa% - en sus corazones puros; måm - a Mí;
bh)ta-ådim - como la causa de todos los seres; {cha} - e; avyayam - imperecedero;
bhajanti - se dedican con devoción; {måm} - a Mí.
satatam - Constantemente permaneciendo indiferentes al lugar, el tiempo y a las
circunstancias; måm k(rtayanta% - cantando y narrando las glorias de Mi nombre y
forma divina, etc.; yantanta% - atentos a las descripciones auténticas de Mi naturaleza, personalidad, etc.; d~#ha-vratå% cha - y sin fallar siguiendo las reglas y regulaciones para observar los días sagrados como Ekådaßi, y por cantar los santos nombres; namasyanta% cha - siguiendo todas las prácticas de la devoción, tal como ofrecer reverencias a Mí, etc.; {te} - esas personas; upåsate - adoran; måm - a Mí; bhaktyå - por el bhakti-yoga; nitya-yuktå - aspirando con ansiedad obtener una relación
eterna Conmigo.
api cha - Y; jåna-yajena - al realizar el sacrifício del conocimiento; anye - otros,
adoradores del ser; yajanta% - que ofrecen reverencias; måm upåsate - Me adoran;
ekatvena - concientes de la unidad; {anye cha} - y otros, adoradores de la forma externa; {måm upåsate} - Me adoran; p~thaktvena - Vi!@u, pero en la forma de semidioses, concientes de la diferenciación; {anya ca} - y aún otros; {måm upåsate} - Me adoran; vißvata%-mukham - como la forma universal; bahudhå - de muchas maneras.

13 Pero, ¡oh Partha¡, el alma de gran corazón toma refugio en la naturaleza divina, y con todo su corazón, Me
venera y Me adora, conociéndome como el origen eterno
de todo.
14 Ellos continuamente cantan Mis glorias, tratan de
aprender verdades espirituales acerca de Mí y fielmente
siguen las prácticas espirituales. Reverenciándome y
adorándome, ellos aspiran por su eterna relación Conmigo.
15 Otros realizan el “sacrificio del conocimiento” y Me
adoran en la unidad, otros Me adoran en la separación, y
aún otros Me adoran en una multitud de formas como la
forma universal.
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Versos 16, 17

aha^ kratur aha^ yaja%, svadhåham aham au!adham
mantro ‘ham aha^ evåjyam, aham agnir aha^ hutam
pitåham asya jagato, måtå dhåtå pitåmaha%
vedya^ pavitram o^kåra, ~k såma yajur eva cha
aham kratu% - Yo soy los sacrificios de fuego Agni!$oma, Atyågni!$oma, Uktha,
⁄o#aßi, Atiråtra, Aptoryåma y Våjapeya, colectivamente conocidos como Jyoti!$oma;
aham yaja% - Yo soy los cinco tipos de sacrificios a las deidades de los semidioses
tales como los Vißvadevas y otras mencionadas en el Sm±ti, los libros de la ley religiosa de los Vedas; aham svadhå - Yo soy la oblación de obsequio ofrecida a los ancestros; aham au!adham - Yo soy el alimento; aham mantra% - Yo soy el canto sagrado;
aham åjyam - Yo soy el ghee {mantequilla clarificada} y otros ingredientes de sacrificio; aham agni% - Yo soy el fuego; eva - y ciertamente; aham hutam - Yo soy el acto
de la ofrenda.
aham pitå - Yo soy el padre; asya-jagata% - de este universo; måtå - la madre; dhåtå
- quien concede el fruto de la acción; pitåmaha% - el abuelo; vedyam - el elemento a
ser conocido; pavitram o^kåra% - el agente purificador en la forma del monosílabo
pra@ava; ~k - el ®g Veda; såma - el Såma Veda; yaju% eva cha - y ciertamente Yo soy
el Yajur Veda.

16 Yo soy el sacrificio védico Jyotistoma y los cinco sacrificios a los semidioses Visvadeva y otros como son descritos
en las escrituras Smrti. Yo soy la ofrenda a los ancestros, el
alimento, y el mantra. Yo soy los ingredientes del sacrificio
como el ghee, Yo soy el fuego consagrado y Yo soy el acto
de la ofrenda.
17 Yo soy el padre y la madre del universo, el que ordena
los frutos de las acciones de las entidades vivientes, los antepasados, y el objeto de todo el conocimiento. Yo soy el O^
purificador, el ®g, el Såma y el Yajur Veda.
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Versos 18, 19, 20

gatir bhartå prabhu% såk!(, nivåsa% ßara@a^ suh~t
prabhava% pralaya% sthåna^, nidhåna^ b(jam avyayam
tapåmy aham aha^ var!a^, nig~h@åmy uts~jåmi cha
am~ta^ chaiva m~tyuß cha, sad asach chåham arjuna
trai-vidyå må^ soma-på% p)ta-påpå,
yajair i!$vå svargati^ prårthayante
te pu@yam åsådya surendra-lokam,
aßnanti divyåm divi deva-bhogån
{aham gati%} - Yo soy el fruto de la acción; bhartå - el que mantiene; prabhu% - el
Seor; såk!( - el juez de la auspiciosidad y la inauspiciosidad; nivåsa% - el refugio;
ßara@am - el guardian; suh~t - el bienqueriente incondicional; prabhava% - la creación; pralaya% - la disolución; sthånam - y la manutención; nidhånam - el reservorio; avyayam - como la causa imperecedera.
cha - Y; {he} arjuna - oh Arjuna; aham tapåmi - Yo concedo el calor; aham uts~jåmi
- el arrojo; var!am - el agua de la lluvia; nig~h@åmi cha - y a veces Yo la remuevo;
aham eva am~tam - solamente Yo soy la liberación; m~tyu% cha - y la muerte; sat - la
verdad; asat cha - y la mentira.
p)ta-påpå% - Personas sin pecados; trai-vidyå% - dedicadas a seguir los rituales
fruitivos del ®g, Yajur y Såma Vedas; soma-på% - que aceptan los remanentes del
sacrificio de soma-rasa, la bebida preferida de los semidioses, preparada con una
planta trepadora conocida como Soma-latå; i!$vå - habiendo adorado; måm - a Mí;
yajai% - por medio del sacrificio, aunque indiretamente a través del Seor Indra y
de otros semidioses; prårthayante - aspiran por el; svargatim - plano donde los semidioses residen; åsådya - después de obtener; pu@yam - como recompensa por su religiosidad; sura-indra-lokam - el plano del seor Indra, o el plano celestial; aßnanti - disfrutan; divyån - la exaltada; deva-bhogån - felicidad propia de un semidios; divi - en el cielo.

18 Yo soy la meta, el mantenedor, maestro, testigo, refugio, guardián y el verdadero amigo. Yo soy la manifestación
universal, el sostenimiento y la remoción. Yo soy el reser-
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vorio, Yo soy la semilla original y Yo soy el imperecedero
Supremo Seor.
19 ¡Oh Arjuna¡, Yo doy el calor y las lluvias vienen y van
por Mi voluntad. Yo soy la inmortalidad y la muerte, Yo
soy la verdad y la falsedad.
20 Las personas que realizan los sacrificios ritualísticos
fruitivos prescritos en los tres Vedas adoran a Indra y a
otros semidioses. De hecho, ellos Me adoran, pero de
manera indirecta. Ellos beben los remanentes del sacrificio
de la bebida soma, purificándose a si mismos del pecado y
orando para obtener el plano celestial. Como resultado de su
piedad, ellos alcanzan el cielo y disfrutan placeres celestiales.
Versos 21, 22

te ta^ bhuktvå svarga-loka^ vißåla^,
k!(@e pu@ye martya-loka^ vißanti
eva^ tray(-dharmam anuprapannå,
gatågata^ kåma-kåmå labhante
ananyåß chintayanto må^, ye janå% paryupåsate
te!å^ nityåbhiyuktånå^, yoga-k!ema^ vahåmy aham
bhuktvå - Después de disfrutar; tam - esa; vißålam - grande y vasta; svarga-lokam
- felicidad celestial; pu@ye-k!(@e - entonces con el agotamieno de su piedad religiosa;
te - ellas; vißanti - entran; martya-lokam - en Bh)loka, el plano humano; evam - de
ese modo; kåma-kåmå% - los humanos ansiando por placer sensorial; anuprapannå%
- ocupados cuidadosamente en; tray(-dharmam - la adoración prescrita en los tres
Vedas; labhante - consiguen; gata-agatam - venir y vivir en este mundo material.
aham - Yo; vahåmi - cargo; yoga-k!emam - la responsabilidad de proveer las necesidades y asegurar su protección; te!åm - a aquellas; nitya-abhiyuktånåm - personalidades que siempre desean Mi asociación; ye janå% - y que; ananyå% - libres de
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cualquier otro deseo; måm chintayanta% - absortos pensando en Mí; paryupåsate realizan adoración exclusiva a Mí en todos los aspectos.

21 Luego de disfrutar el vasto plano celestial, al extinguirse sus meritos piadosos, ellos retornan al plano humano. De esta manera, las personas deseosas de placer que
siguen los rituales védicos para la adoración de semidioses
van y vienen y así nacen y mueren repetidas veces en este
mundo material.
22 Yo mantengo la responsabilidad de proteger y suplir las
necesidades de Mis devotos completamente dependientes
quienes están siempre absortos en pensamientos sobre Mí,
y quienes Me adoran en todo respecto.
Versos 23, 24, 25

ye ‘py anya-devatå-bhaktå, yajante ßraddhayånvitå%
te ‘pi måm eva kaunteya, yajanty avidhi-p)rvakam
aha^ hi sarva-yajånå^, bhoktå cha prabhur eva cha
na tu måm abhijånanti, tattvenåtaß chyavanti te
yånti deva-vratå devån, pit§n yånti pit~-vratå%
bh)tåni yånti bh)tejyå, yånti mad-yåjino ‘pi måm
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; ye - las personas que; anya-devatå%-bhaktå% api
- aunque sean devotas de “otros dioses”; yajante - adoran a los semidioses; ßraddhayåanvitå% - con fe; eva - en verdad; te api - ellas también; yajanti - adoran; måm - a Mí;
avidhi-p)rvakam - pero no en la forma apropiada para alcanzarme.
hi - Porque; aham eva bhoktå cha - Yo soy el único disfrutador; prabhu% cha - y
el recompensador; sarva-yajånåm - de todos los sacrificios; tu - pero; na abhijånanti - incapaces de conocerme; måm - a Mí; tattvena - de verdad; te - ellas; ata% - con-
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secuentemente; chyavanti - nacen; {puna%} - nuevamente.
deva-vrata% - Los adoradores de semidioses; yånti - alcanzan; devån - los semidioses; pit~-vratå% - ritualistas de los ancestros; yånti - alcanzan; pit~n - sus predecesores;
bh)ta-ijyå% - adoradores de fanasmas y espíritus; yånti - alcanzan; bh)tåni - los
espíritus; mat-yåjina% - y Mis adoradores; api - ciertamente; yånti - me alcanzan;
mam - a Mí.

23 ¡Oh Kaunteya¡, los devotos de los semidioses quienes
tienen fe en adorarlos están en realidad adorándome a Mí,
pero incorrectamente.
24 Yo soy el único disfrutador y el que da la recompensa
de todos los sacrificios, pero siendo ignorantes de Mi
posición, los adoradores de los semidioses caen para tomar
nacimiento nuevamente.
25 Los adoradores de los semidioses alcanzan a los semidioses, los adoradores de los ancestros van al plano de sus
ancestros, y los adoradores de los espíritus van con los
espíritus. Pero aquellos que me adoran a Mí, vienen a Mí.
Versos 26, 27, 28

patra^ pu!pa^ phala^ toya^, yo me bhaktyå prayachchati
tad aha^ bhakty-upah~tam, aßnåmi prayatåtmana%
yat karo!i yad aßnåsi, yaj juho!i dadåsi yat
yat tapasyasi kaunteya, tat kuru!va mad arpa@am
ßubhåßubha-phalair eva^, mok!yase karma-bandhanai%
sannyåsa-yoga-yuktåtmå, vimukto måm upai!yasi
ya% - Para aquel que; bhaktyå - con devoción; prayachchati - ofrece; me - a Mí;
patram - una hoja; pu!pam - una flor; phalam - una fruta; toyam - y agua; aham -
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Yo; aßnåmi - {conformemente} acepto con gran afecto todas; tat bhakti-upah~tam - las
ofrendas amorosas; {tasya} prayata-åtmana% - de aquella persona devota y pura de corazón.
{he} kaunteya - Oh Arjuna, hijo de Kunt(; yat {tvam} karo!i - cualquier acción que
hagas, ya sea general o de las escrituras; yat aßnåsi - cualquier cosa que comas; yat
juho!i - cualquier cosa que ofrezcas en sacrificio; yat dadåsi - cualquier cosa que des
en caridad; yat tapasyasi - cualquier austeridad que hagas o voto que mantengas; tat
kuru!va - todo lo que hagas; mat-arpa@am - debe ser hecho como una ofrenda a Mí.
{karma kurvan} - Al realizar todas las actividades; evam - de esa manera; mok!yase
- quedarás libre; ßubha-åsubha-phalai% - de los resultados auspiciosos e inauspiciosos
en la forma de; karma-bandhanai% - cautiverio de la reacción; sannyåsa-yoga-yuktaåtmå - tú, dotado de una mente conectada a Mí, al abandonar los frutos de todas tus
acciones; vimukta% {san} - estando perfectamente liberado; måm upai!yasi - tú Me
alcanzarás.

26 Si uno me ofrece con devoción una hoja, una flor, una
fruta o un poco de agua, Yo afectuosamente acepto esa
ofrenda del devoto que tiene su corazón limpio.
27 ¡Oh Kaunteya¡, lo que sea que hagas, cualquier cosa que
comas, lo que ofrezcas en sacrificio, lo que quiera que des y
cualquier cosa que mantengas, haz todo como una ofrenda a Mí.
28 Actuando así, tú te liberaras de la esclavitud de la
acción y de sus auspiciosos e inauspiciosos resultados. Con
la mente desapegada y unida a Mí, tú estarás perfectamente
liberado y así vendrás a Mí.
Versos 29, 30

samo ‘ha^ sarva-bh)te!u, na me dve!yo ‘sti na priya%
ye bhajanti su må^ bhaktyå, mayi te te!u chåpy aham
api chet suduråchåro, bhajate måm ananya-bhåk
sådhur eva sa mantavya%, samyag vyavasito hi sa%
aham sama% - Yo soy ecuánime; sarva-bh)te!u - con todos los seres; na asti - {por
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lo tanto}, no existe; dve!yah - un enemigo; priya% {cha} na - ni un amigo; me - para
Mí; tu - pero; ye - quien; bhaktyå - con amor; bhajanti - realiza servicio devocional;
måm - a Mí; {yathå} - entonces, como; te - ellos; {åsaktå%} - están apegados; mayi a Mí; aham api cha - Yo también; {tathå åsakti%} - estoy del mismo modo apegado;
te!u - a ellos.
chet - Si; api - incluso; su-duråchåra% - una persona de prácticas abominables; bhajate - sirve; måm - a Mí; ananya-bhåk {san} - exclusivamente abandonando otros
esfuerzos, como karma, jåna, etc.; eva - ciertamente; sa% mantavya% - ella es venerable; sådhu% - como un sådhu, santo; hi - porque; sa% samyak vyavasita% - su resolución es perfecta.

29 Yo soy imparcial ante todos, nadie es Mi enemigo o Mi
amigo. Aun así, para aquellos que Me sirven con amor, Yo
estoy similarmente atado por el lazo del afecto hacia ellos.
30 Incluso si una persona pecaminosa me sirve con devoción exclusiva, él debe ser visto como un santo, porque su
resolución es perfecta.
Verso 31

ksipra^ bhavati dharmåtmå, ßaßvach-chånti^ nigachchati
kaunteya pratijån(hi, na me bhakta% pra@aßyati
[1] {sa%} - La persona que dedica su corazón a Mí; k!ipram - rápidamente; bhavati - se vuelve; dharma-åtmå - adornada de prácticas virtuosas; nigachchati - y
obtiene; ßaßvat - la eterna; ßåntim - paz, alivio de los obstáculos; {he} kaunteya - oh
hijo de Kunt(; iti - así; pratijån(hi - declara y proclama; me - Mi; bhakta% - devoto;
na pra@aßyati - nunca es vencido.
[2]{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; pratijån(hi - promete y declara; iti - que; me
bhakta% - Mi devoto; na pra@aßyati - nunca es vencido; {sa%} - la persona que proclama que Mi devoto nunca es vencido; k!ipram - rápidamente; bhavati - se vuelve;
dharma-åtmå - virtuoso y religioso; nigachchati - y por derecho alcanza; ßåntim - la
felicidad divina; ßaßvat - eterna.

31 Él rápidamente se convierte en una persona de prácticas
virtuosas y alcanza la paz constante. ¡Oh hijo de Kunti¡,
declara ante el mundo que Mi devoto nunca es vencido¡
O:
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31 ¡Oh hijo de Kunti¡, declara ante el mundo que Mi
devoto nunca es vencido. Aquel que declara esto se vuelve
virtuoso rápidamente y obtiene alegría espiritual.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comentario
La segunda interpretación de este verso fue revelada a Ír(la
Bhaktivinod ¢håkur en un sueo. En el Ír(mad Bhågavatam {11.11.32}, el Seor Ír( K~!@a dice:

åjåyaivam gu@ån do!ån
mayådi!$ån api svakån
dharmån sa^tyajya ya% sarvån
må^ bhajet sa cha sattma%
“La mejor de las personas santas es la que ha sobrepasado
las formas de los deberes que Yo, personalmente, he recomendado en las escrituras para todos en general. Aunque es
Mi orden, la cruza y Me rinde servicio amoroso a Mí”.
En la sociedad, uno debe obedecer la ley, pero existen
también situaciones en las que se cruza la ley para mostrar
fidelidad al rey. Si uno arriesga su vida y reputación, y
cruzando la ley general entra en la habitación real para
combatir a un asesino, entonces él será considerado el más
leal de los sirvientes.
Similarmente, el Seor está diciendo, “Yo he dado
algunas ordenes a las personas en general. Haz esto, no
hagas aquello, no rompas estas leyes, etc. Pero si por Mi
interés alguien toma el riesgo de cometer un pecado,
entonces él debe ser considerado como el mejor de Mis

El Tesoro Escondido de la Devoción

189

devotos. “Así, Arjuna, ve y decláralo, prométele al público
que el ananya-bhak {verso 30}, la persona exclusivamente
dedicada, nunca conocerá la ruina. Entonces tú obtendrás
el beneficio. Tú te volverás dharmåtmå, religioso, y obtendrás la divina felicidad eterna. Los ananya-bhak, los devotos exclusivos, han cruzado ya los límites del dharma, los
estándares del deber, y han tomado riesgos al arrojarse
completamente a si mismos a Mi servicio. Sarva dharmån
parityajya måm eka^ ßara@a^ vraja {verso 18.66}. No cabe
entonces eso de “volverse” virtuoso o religioso en tanto que
mucho antes ellos sobrepasaron el dharma tomando el
riesgo y entraron en el prema-dharma, Mi servicio amoroso, trascendiendo tanto la piedad como el pecado”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verso 32

må^ hi pårtha vyapåßritya, ye ‘pi syu% påpa-yonaya%
striyo vaißyås tathå ß)drås, se ‘pi yånti parå^ gatim
{he} pårtha - Oh Arjuna; te api ye - aún aquellos que; syu% - puedan ser; påpa-yonaya% - personas de nacimiento inferior; striya% - mujeres; vaißyå% - comerciantes;
tathå ß)drå% - y trabajadores; vyapåßritya hi - si se refugian totalmente en; måm - Mí;
api yånti - también alcanzan; paråm gatim - el destino supremo.

32 ¡Oh hijo de P~thå¡ Las personas de bajo nacimiento,
las mujeres, los comerciantes o los trabajadores, ellos también
logran el destino supremo al tomar completo refugio en Mí.
Versos 33, 34
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ki^ punar bråma@å% pu@yå, bhaktå råjar!ayas tathå
anityam asukha^ lokam, ima^ pråpya bhajasva måm
man-manå bhava mad-bhakto, mad-yåj( må^ namaskuru
måm evai!yasi yuktvaivam, åtmåna^ mat-paråya@a%
kim puna% - Para no mencionar; bhaktå% {santa%} - los que se han vuelto devotos;
pu@yå% - los puros; bråhma@å% - bråhma@as; tathå - y; råjar!aya% - los k!atriyas;
{parå^ gatim yånti} - ciertamente obtienen el destino supremo; pråpya - {por lo
tanto} habiendo obtenido; imam - este; lokam - cuerpo humano; anityam - temporal; asukham - y miserable; bhajasva - sírveme; måm - a Mí.
bhava - Se; mat-manå% - siempre conciente de Mí; mat-bhakta% - se Mi devoto
sirviente; mat-yåj( {cha} - y Mi adorador; namaskuru - ofrece reverencias; måm - a
Mí; evam - de ese modo; yuktvå åtmånam - habiendo dedicado la mente y el cuerpo a Mí; mat-paråya@a% - y habiéndose refugiado en Mí; e!yasi - tú me alcanzarás;
mam eva - a Mí.

33 Así, ¿puéde haber alguna duda de que aquellos bråhmanas y reyes santos que son devotos puros obtendrán la
meta suprema? Por lo tanto, adórame, pues este cuerpo
humano es temporal y un lugar lleno de sufrimiento, es
obtenido sólo después de muchos nacimientos y brinda la
mejor oportunidad de ofrecerme servicio devocional.
34 Siempre piensa en Mí, se Mi devoto, siempre adórame
a Mí y ofréceme tus reverencias. Así, ofreciendo tu ser a Mí
y tomando refugio en Mí, tú vendrás a Mí.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fin del Capitulo Nueve
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Capítulo Diez

Vibh)ti-yoga

Las Divinas
Glorias
del Seor

Versos 1, 2, 3

ßr( bhagavån uvåcha
bh)ya eva mahå-båho, ß~@u me parama^ vacha%
yat te ‘ha^ pr(yamå@åya, vak!yåmi hita-kåmyayå
na me vidu% sura-ga@å%, prabhava^ na mahar!aya%
aham ådir hi devånå^, mahar!(@å^ cha sarvaßa%
yo måm ajam anådi^ cha, vetti loka-maheßvaram
asa^m)#ha% sa martye!u, sarva-påpai% pramuchyate
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {he} mahå-båho - oh heroico Arjuna;
ß~@u - oye; bh)ya% eva - nuevamente; me - Mis; paramam - súper excelentes; vaca%
- palabras; yat - desde que; aham - Yo; vak!yåmi - hablaré; te pr(yamå@åya - a ti,
quien estás dotado de amor divino; hita-kåmyayå - deseando tu supremo beneficio.
sura-ga@å% - Los semidioses; na vidu% - no comprenden; me - Mi; prabhavam suprema y exclusiva aparición divina, es decir, Mi nacimiento; mahå~!aya% na - ni
los grandes sabios lo comprenden; hi - porque; sarvaßa% - ciertamente, en todos los
aspectos; aham ådi% - Yo soy la raíz original; devånåm - de los semidioses; mahå~!(@åm cha - y de los grandes sabios.
ya% - La persona que; vetti - conoce; måm - a Mí; ajam - como no nacido; anådim
- sin causa; loka-mahå-(ßvaram cha - y el Seor Supremo de todos los seres; sa% - esa
persona; asa^m)#ha% - no es ilusionada; martye!u - entre los hombres; pramu- chyate - y liberada; sarva-påpai% - de todos los pecados, obstáculos a la devoción.

1 El Supremo Seor dijo: ¡Oh heroico Arjuna¡, oye Mi
suprema palabra una vez más. Deseando tu bienestar, yo
hablaré para ti, quien eres muy querido para Mí.
2 Ni los semidioses ni los grandes sabios pueden entender Mi aparición trascendental en este mundo, porque sólo
Yo soy el origen de estos seres celestiales y sabios.
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3 Aquel que Me conoce, como el hijo de Devak(, sin
nacimiento, sin comienzo, como el Supremo Seor de
todos los seres, no es confundido entre los hombres y es liberado de todo pecado.
Versos 4, 5, 6

buddhir jånam asa^moha%, k!amå satya^ dama% ßama%
sukha^ du%kha^ bhavo ‘bhåvo, bhaya^ chåbhayam eva cha
ahi^så samatå tu!$is, tapo dåna^ yaßo ‘yaßa%
bhavanti bhåvå bh)tånå^, matta eva p~thag-vidhå%
mahar!aya% sapta p)rve, chatvåro manavas tathå
mad-bhåva månaså jåtå, ye!å^ loka imå% prajå%
{ete} - Todas esas; p~thak-vidhå% bhåvå% - diversas cualidades; bh)tånåm - de los
seres vivientes; bhavanti - nacen; matta% eva - solamente de Mí; buddhi% - la habilidad de determinar los significados sutiles; jånam - la habilidad de discriminar
entre el espíritu y la materia; asa^moha% - la ausencia de agitación; k!amå - la tolerancia; satyam - la veracidad; dama% - el control de los sentidos externos; ßama% - el
control de los sentidos internos; sukham - el placer; du%kham - la miseria; bhava% el nacimiento; abhåva% - la muerte; bhayam cha - y el miedo; abhayam eva cha - y
el coraje; ahi^så - la no violencia; samatå - ver la felicidad y el sufrimiento de los
otros como el de sí mismo; tu!ti% - la satisfacción; tapa% - las austeridades del cuerpo prescritas en los Vedas; dånam - la caridad; yaßa% - ayaßa% {cha} - la fama y la
infamia.
{ete} mat-bhåvå% - Todas esas personalidades son apoderadas con Mi potencia;
månaså% jåtå% - y nacen de Mi forma de Seor Brahmå expandida de Mi mente;
sapta-mahå-~!aya% - los siete grandes sabios –Mar(chi, Atri, A@gira, Pulastya, Pulaha,
Kratu y Vasi!tha; p)rve - y sus predecesores; chatvåra% - es decir, los cuatro sabios
Sanaka, Sanandana, Sanatkumåra y Sanåtana, todos conocidos como brahmar!is;
tathå manava% - y los catorce Manus liderados por Svayambhuva; ye!åm imå% prajå%
loke - descendiendo en linaje de esos patriarcas, el mundo fue poblado con toda la
progenie existente en las categorias de bråhma@a, k!atriya, vaißya y ß)dra.
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4,5 La inteligencia, el conocimiento, el estar libre de la ilusión, la paciencia, la veracidad, el control mental, el control
de los sentidos, la felicidad, la infelicidad, el nacimiento, la
muerte, la austeridad, la caridad, la fama y el deshonor,
todos estos atributos de los seres vivientes nacen solamente
de Mí.
6 Los siete grandes sabios encabezados por Mar(chi, y
precediéndolos a ellos, los cuatro sabios brahma@as encabezados por Sanaka, y también los catorce Manus o progenitores encabezados por Svayambhuva, están todos apoderados por Mí y nacen del Seor Brahmå, quien es la manifestación de Mi mente. La humanidad y toda la progenie
descienden de estos patriarcas.
Versos 7, 8

etå^ vibh)ti^ yoga^ cha, mama yo vetti tattvata%
so ‘vikalpena yogena, yujyate nåtra sa^ßaya%
aha^ sarvasya prabhavo, matta% sarva^ pravartate
iti matvå bhajante må^, budhå bhåva-samanvitå%
ya% - La persona que; vetti - conoce; tattvata% - de hecho; etåm - esta; vibh)tim omnipotente supremacía; cha - y; yogam - bhakti-yoga; mama - Mías; sa% - tal persona; yujyate - está conectada; avikalpena - por el indesviable; yogena - conocimiento de
la verdad esencial; atra - en cuanto a este asunto; na sa^ßaya% {asti} - no hay duda.
aham prabhava% - Yo soy la Suprema Verdad Absoluta, svaya^ Bhagavån, el Seor
Supremo original, la causa; sarvasya - de todas las causas, incluyendo el Brahman,
Paramåtmå y Bhagavån; sarvam - todos los esfuerzos del universo de la materia y del
espíritu, en los Vedas y escrituras aliadas; pravartate - evolucionan; matta% - de Mí;
matvå - realizando; iti - ese misterio; budhå% - las personas con un refinado intelecto teísta; bhåva-samanvitå% - dotadas de su naturaleza interna devocional de siervo,
amigo, pariente o amante; bhajante - se dedican; måm - a Mí.
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7 Aquel que conoce en verdad Mi supremacía y servicio
devocional Me sirve con fijo entendimiento. De esto no
hay duda.
8 Yo soy K~!@a, el Dulce Absoluto, el origen de todo. El
universo entero de material y trascendental existencia, actividad, propósito, y los Vedas y escrituras aliadas que dan
guía, todos evolucionan únicamente desde Mi persona.
Entendiendo este tesoro escondido, las personas de inteligencia teísta sobrepasan lo mundano, abrazan el sendero
del amor divino, råga-marga y Me adoran a Mí por siempre.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comentario
Los versos 8-11 son los principales versos del Ír(mad
Bhagavad-g(tå. La sustancia ontológica del libro está contenida dentro de estos versos esenciales comenzando con
aha^ sarvasya prabhavo – “Todo evoluciona de Mí”.
En el Ír(mad Bhågavatam {1.2.11}, las tres mayores concepciones del Absoluto son presentadas como Brahman,
Paramåtman y Bhagavån. Brahman es el aspecto todo comprensivo del Absoluto, Paramåtman es el aspecto del
Absoluto que todo lo penetra y Bhagavån es la concepción
personal del Absoluto. La palabra Bhagavån es generalmente
definida como se declara en el Vi!@u Purå@a {6.5.47}.

aißvaryasya samagrasya, v(ryasya yaßasa% ßriya%
jåna-vairågyayoß chaiva, !a@@å^ bhaga it(@ganå
“Aquel quien está pleno de todas las seis opulencias de
riqueza, poder, fama, belleza, conocimiento y renunciación
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es conocido como Bhagavån, el Supremo Seor”. La característica de Bhagavån, como el Seor Nåråya@a, es que todas las clases de potencias se encuentran personalmente
controladas por Él. De cualquier manera, Ír(la J(va Goswåm( ha dado una especial y particularmente fina interpretación: Bhagavån significa bhajan(ya gu@a vißi!$a. Su naturaleza es tal que quienquiera que entra en contacto con Él
no puede resistir servirle. Nadie puede resistir sentirse movido hacia la adoración de Su encantadora personalidad.
Como el Seor K~!@a, Él atrae el amor de todos.
Por lo tanto, con la palabra sarvasya, el Seor K~!@a
indica, “Yo soy svaya^ Bhagavån, el Supremo Seor en
persona. Yo soy el origen de no sólo Brahman y Paramåtman. Yo también soy el origen del amo de todas las
potencias que comandan el destino de todos, el Seor
Nåråya@a de Vaiku@$ha”.
“Matta% sarva^ pravarttate, cualquier intento y movimiento comienza Conmigo, incluyendo los métodos por
los cuales todos Me adoran y Me sirven en devoción”.

nåyam åtmå pravachanena labhyo
na medhayå na bahunå ßrutena
yam evai!a v~@ute tena labhyas tasyai!a
åtmå viv~@ute tan)^ svåm
{Ka$hopani!ad 1.2.23}
“El Seor no puede ser conocido por la lógica, la
inteligencia o el extensivo estudio de las escrituras. Pero Él
puede revelarse a Sí mismo a aquel que está ansioso de
servirle y le ora por Su gracia”. De esta manera, matta%
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sarva^ pravarttate –“Yo soy el primero en revelarme a las
personas, ‘Adórame de esta manera’. Yo aparezco como
Guru, y a través de él, Me adoro a Mi mismo”. En el
Ír(mad Bhågavatam {11.17.27}, el Guru es descrito por el
Seor como Su propia manifestación:

åchårya^ må^ vijån(yån, nåvamanyeta karhichit
na martya buddhyås)yeta, sarva deva-mayo guru%
{Ír( K~!@a le dijo a Su devoto, Uddhava}: “Tú debes
saber que el maestro espiritual genuino es Mi propio ser.
Gurudev es la personificación de todos los semidioses.
Nunca lo deshonres o encuentres faltas en él por atribuirle
alguna concepción mundana de lugar, tiempo o circunstancia a él”.
Más aún, la potencia más fina del Seor es Ír(mat(
Rådhårå@(. Claro, hay muchos otros eternos asociados,
pero la más elevada orden de servicio es representada por
Ír(mat( Rådhårå@(. El Seor está diciendo por tanto, “Mí
adoración es mostrada por Mí. Yo, como Mi potencia más
fina, me adoro a Mí mismo. Iti matvå bhajante måm –
entendiendo esta concepción, el devoto vendrá a adorarme,
siempre bajo la protección de Mi mejor adorador –Mi más
fina potencia y representación– Rådhårå@( o Gurudeva.
Cruzándola a Ella, la más elevada y más deseable forma de
servicio a Mí no es posible”. Rådhå-dåsyam, la servidumbre a Ír(mat( Rådhårå@(, se indica aquí. Sólo aquellos que
son bendecidos con inteligencia divina serán capaces de
apreciar esto, y no aquellas personas con inteligencia
adquirida desde esta sección måyika, el mundo de la falta
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de concepción. En este verso, la palabra budhå% se refiere a
sumedhasa% como se describe en el Ír(mad Bhågavatam
{11.5.32}, o como personas de fina inteligencia teísta originada del contacto directo con el plano trascendental. La
guía interna y dirección que ellos reciben es el resultado del
suk~ti, el mérito divino adquirido por la asociación de
devotos puros. Bhåva-samanvitå% significa råga-samanvitå%-anuråga, amor y atracción el cual es afinidad, no por
estrictamente seguir reglas espirituales o seguidas desde
algún plano de pérdida y ganancia, sino por bhåva, divina
aspiración interna. La devoción de este tipo es completamente no calculada {jåna-ß)nyå bhakti}, como decribe Ír(la
R)pa Goswåm( en su Ír( Bhakti-rasåm~ta-sindhu {1.1.9}:

anyåbhilå!itå ß)nya^, jåna-karmådy anåv~tam
ånuk)lyena k~!@åuß(lana^ bhaktir uttamå
“La más elevada devoción es aquella que satisface al
Seor K~!@a, encontrándose libre de las cubiertas de cualquier propósito como la acción y el conocimiento”.
El más raro y elevado nivel de la devoción está en la
línea de la devoción espontánea, conocida como rågamårga. En esa línea, guiado por un guru calificado, un
devoto puro elevado puede obtener el servicio a un líder de
uno de los grupos de los asociados personales de K~!@a que
le sirven al Seor en Sus pasatiempos en una relación de
amistad {sakhya-rasa}, paternidad {våtsalya-rasa} o como
consorte {madhura-rasa}. En V~ndåvana el Seor es servido
en espontánea devoción por sus amigos, encabezados por
Subala Sakhå y por sus devotos parientes encabezados por
Nanda Mahåråj y madre Yaßodå. Las gop(s encabezadas por
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Lalitå y Vißåkhå le sirven a Él con un humor de consorte.
Pero entre todos Sus asociados, y entre todas las gop(s, la
más elevada orden de servicio divino es realizado para el
Seor por Ír(mat( Rådhårå@(. Por lo tanto, el punto más
elevado del råga-mårga es el servicio a Rådhårå@( {Rådhådåsyam}. Este es el objetivo de la R)pånuga Gau#(ya Sampradåya los seguidores de la devoción pura como ha sido
enseada por Ír(la R)pa Goswåm( Prabhupåda, en la línea
de Ír( Chaitanya Mahåprabhu.
Verso 9

mach-chittå mad-gata-prå@å, bodhayanta% parasparam
kathayantaß cha må^ nitya^, tu!yanti cha ramanti cha
mat-chittå% - Aquellos cuyos corazones están dedicados a Mí; mat-gata-prå@å% que son inseparables de Mí; {te} - ellos; nityam - siempre; parasparam - mutuamente;
bodhayanta% - se iluminan los unos a los otros con sus realizaciones internas; cha y; måm kathayanta% {santa%} - discuten a Mí respecto, es decir, ocupándose en
K±!@a-kathå; tu!yanti cha - son gratificados; ramanti cha - y saborean el néctar en la
relación de amantes divinos {madhura-rasa}.

9 Siempre pensando en Mí, aquellas almas rendidas
conversan sobre Mí, se iluminan los unos a los otros con el
néctar de sus entendimientos devocionales, y siempre permanecen contentos y extáticos en sus naturalezas divinas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comentario
El Supremo Seor K~!@a está hablando acerca de Sus
devotos puros: “Yo estoy en el centro de sus corazones, en
cada uno de sus pensamientos. Su completa energía, sus
vidas enteras están dedicadas a Mi satisfacción. Ellos
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conversan entre ellos acerca de Mí y experimentan iluminación mutua. Ellos siempre adoran hablar acerca de Mí a
quienquiera que ellos conocen, y acerca de nada más. Para
cada momento, lugar y circunstancia, Yo soy el único
sujeto de sus discusiones. Ellos encuentran mucha satisfacción en esto {tu!yanti cha}”. Hasta en la divina relación de
paternidad, se encuentra el sentimiento de satisfacción.
Más aún, ramanti cha –“Así como una esposa disfruta
la relación conyugal con su marido, los devotos sienten
similarmente tal éxtasis en Mi compaía íntima cuando
hablan acerca de Mí”. Esto ha sido también mencionado
por los •chåryas previos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Verso 10

te!å^ satata-yuktånå^, bhajatå^ p~(ti-p)rvakam
dadåmi buddhi-yoga^ ta^, yena måm upayånti te
te!åm pr(ti-p)rvakam bhajatåm - Para aquellos devotos amorosos; satata-yuktånåm
- que aspiran constantemente por Mi conexión; {aham} - Yo; dadåmi - concedo; tam
- aquella; buddhi-yogam - inspiración; yena - por medio de la cual; te - ellos; upayånti - pueden aproximarse; måm - a Mí.

10 Para aquellos devotos que están siempre amorosamente ocupados en Mi servicio, Yo les doy la divina
inspiración por la cual ellos pueden venir a Mí.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comentario
El Seor dice, “El grupo más elevado de Mis sirvientes
{cuya devoción fue descrita en el verso previo con la palabra
ramanti} son aquellos que se encuentran constantemente
ocupados {satata-yukta} en Mi servicio en relación conyu-
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gal {madhura-rasa} de todo corazón {bhajatåm pr(ti-p)rvakam}”. Entonces Él dice que Él les dará más inspiración o
instrucción interna “con la cual ellos podrán venir a Mí”
{yena måm upayånti te}. Una vez que en este verso y el previo, el servicio de los devotos al Seor ha sido descrito
como eterno {con las palabras nityam y satata-yukta}, ahora
la declaración que Él dará más inspiración “con la cual ellos
podrán venir a Mí” puede parecer redundante. Por lo tanto,
en la expresión måm upayånti te {Ellos vendrán a Mí}, la palabra upayånti debe ser definida como pårak(ya-bhåvena-upapati. Pati significa marido, y upapati significa amante.
En V~ndåvan, el Seor K~!@a no es considerado como
un esposo leal, pero Él es el Seor del corazón, trascendental incluso al marido {pårak(ya-rasa}. Engaando a sus esposos, las gop(s de V~ndåvan se unen a K~!@a. Ellas no permiten a un segundo interés a venir e interponerse entre ellas
y K~!@a. Ellas no pueden permitir que se interponga la ley
social o incluso las regulaciones de las escrituras, porque la
posición de K~!@a es absoluta, y tal relación es más disfrutable para Él. Este es el bhajana de *V~ndåvana, y éste es el
significado de upapati.
“Mi relación con ellas es independiente de toda concepción, incluida la ley, la sociedad o las escrituras”.
Es lo más innato y natural, y no requiere ninguna sanción social o de las escrituras. Yo les digo a ellos, “Tu puedes mostrar respeto formal ante todas estas restricciones y
vivir en la sociedad. Pero desde el centro de tu corazón, tú
————————————

vikr(#ita^ vraja-vadh)bhir ida^ cha vi!@o%
ßraddhånvito ’nuß~@uyåd atha var@ayed ya%
bhakti^ parå^ bhagavati pratilabhya kåma^
h~d-rogam åßv apahinoty achire@a dh(ra%
{Ír(mad Bhågavatam, 10.33.39}
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eres Mío”. Esta es la inspiración especial y revelación que
Yo le doy a esos devotos {buddhi-yogam yena måm upayånti te}.
“Externamente existen demandas en la sociedad y en
las escrituras, pero Mi posición está por encima y más allá
de ellas. Veda es Mi instrucción para el beneficio de las
masas que se han alejado de Mí y la sociedad se encuentra
también bajo la jurisdicción de esas instrucciones generales
dadas a las personas por Mí. Pero Mi relación con todo es
intrínseca e independiente. No requiere el reconocimiento
de nadie. Tal relación es la más elevada. Es la constante.
Está por encima de todas las leyes y sociedades que están
guiadas por los Vedas; más bien, todos los Vedas están buscando por algo así”.
Írutibhir vim~gyåm {Bhåg 10.47.61}; viße!a-m~gyå –
los Vedas están buscando esta posición divina ideal. En la
sección del Ír(mad Bhågavatam que menciona el råsa-l(lå,
_________________________________
{Continua...}
“Una persona autocontrolada que posee fe sincera en los pasatiempos divinos disfrutados por el Seor K~!@a con las gop(s {råsa-l(lå}, y que, habiendo escuchado estos
pasatiempos divinos de la boca de loto de un guru genuino constantemente canta o
narra Sus glorias –tal persona rápidamente alcanza la más elevada forma de la devoción por el Seor y es prontamente capaz de conquistar la enfermedad de la lujuria”.
En sus escritos, Ír(la J(va Goswåmi ha dado especial importancia a la palabra dh(ra,
significando “autocontrol”. Para oír estos tópicos elevados, uno debe entrar en la cultura del control de los sentidos, de otra manera estará perdido

naitat samåcharej jåtu, manasåpi hy an(ßvara%
vinaßyaty åcharan mau#hyåd, yathårudro ’bdhi-ja^ vi!am
{Ír(mad Bhågavatam, 10.33.30}
“Nadie puede nunca pensar en imitar este comportamiento del Supremo
Seor y las gop(s. Si por burda ignorancia alguien trata de imitar los pasatiempos del
Seor, él será destruido, así como ocurre si imita al seor Íiva al tomar el veneno que
emanó del océano”. {Está descrito en el Ír(mad Bhågavatam que una vez los semidioses y los demonios se reunieron para batir el océano y producir el néctar de la
imortalidad. Tanto néctar como veneno fueron entonces producidos, y el seor Íiva,
por su poder, pudo mantener el veneno en su garganta}.
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los Vedas están rogando por perdón. “Nosotros estamos
generalmente concebidos para dar el mensaje de Tu persona, pero no pudimos describirte en la manera en que
estamos ahora experimentando Tu persona. Ahora entendemos que hemos cometido una ofensa, porque no
podemos distribuir este råsa-l(lå al mundo”. Como seales,
todas las escrituras reveladas están sólo mostrando la dirección. ¿Pero a dónde? ¿Cómo? “Nosotros no lo sabemos”.
Solamente, “Él puede estar disponible en esta dirección”.
Quienquiera y dondequiera, todo pertenece a Él. Para
aquel que conoce esto, todas las posibilidades de placer de
los sentidos y explotación quedan sin raíces. Por ejemplo,
una mujer soltera puede tener la oportunidad de que se le
acerquen muchos hombres, pero hay menos posibilidad
para aquellas que están casadas, porque se encuentran
poseídas por alguien. Similarmente, cuando somos capaces
de entender que todo se destina a la satisfacción de K~!@a,
entonces debemos concluir que todas nuestras tendencias
explotativas han de desvanecerse para siempre. Nada quedará para ser utilizado para el placer de nuestros sentidos.
Será muy profundamente sentido en nuestros corazones
que todo tiene su existencia situada en Su satisfacción, y no
hay lugar para ninguna otra explotación.
Nosotros también estamos incluidos allí, nuestra existencia es sólo para Su satisfacción. Todo está destinado para
Su divino pasatiempo {l(lå}, y allí no hay posibilidad para
los pasatiempos de otros. Todos están incluidos en ese
único l(lå. La invasión desaparecerá cuando entendamos la
correcta utilización de todo. Él es el propietario, y Su propiedad es absoluta. Las escrituras, la sociedad, y la ley designan, “Esto es tuyo, eso es de otro, o aquello pertenece a un
tercero”. Es algo como un préstamo temporal, pero la pro-
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piedad permanente en todo aspecto es de Él. Todos los
demás, poseedor y propiedad, amo y sirviente, son relativos,
y sólo sancionados por Él en el tiempo presente. Él es el único
y absoluto dueo, poseedor y disfrutador.
La total purificación de nuestros corazones es posible
únicamente cuando llegamos a esa conclusión. Todos están
pensando a si mismos como maestros de muchas cosas,
pero esto es todo una “enfermedad del corazón” {h~drogam}. Esto es todo concebido en un estado enfermo de la
conciencia. En un estado saludable, cuando el corazón se
encuentra saludable, podemos ver la Suprema Totalidad, y
podemos ver que todo está destinado únicamente para Su
satisfacción.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Verso 11

te!å^ evånukampårtham, aham ajåna-ja^ tama%
nåßayåmy åtma-bhåva-stho, jåna-d(pena bhåsvatå
eva - Ciertamente; anukampa-artham - estando subordinado al amor; te!åm - de
ellos; aham - Yo; åtma-bhåva-stha% - aparezco dentro de sus corazones; nåßayåmi destruyendo; bhåsvatå jåna-d(pena - por medio de la percepción deslumbrante de
Mi presencia; tama% - la oscuridad; ajåna-jam - que nace de la ignorancia.

11 Por compasión hacia ellos, Yo, situado dentro del
corazón de todos los seres vivientes, disipo la oscuridad de
la ignorancia con los rayos del conocimiento.
O:
11 Siendo conquistado por el amor de esos devotos que en
su irresistible devoción amorosa se han afligido por la devoradora oscuridad proveniente de su dolor por la separación
de Mí, Yo ilumino sus corazones con Mi presencia, destru-
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yendo la oscuridad de sus sufrimientos por la separación.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comentario
De las dos traducciones dadas arriba, la primera es la más
general de las interpretaciones de este verso. Pero si apreciamos la devoción pura e incalculada {jåna-ß)nyå-bhakti}, la declaración del Seor puede aparecer aquí redundante e inconsistente.
Cuando esos elevados devotos son admitidos para realizar continuo e impecable servicio, e incluso más allá de
eso, se encuentran situados en el plano del amor puro,
espontáneo y automático {råga-mårga}, ¿cómo puede ser
armonizado que el Seor, ahora, en la última etapa,
destruya su ignorancia {tama%} nacida del malentendido
{ajåna-jam}, al darles conocimiento {jåna}? Jåna es sólo
una cubierta, una fútil concepción finita del Absoluto
{jåna-ß)nyå bhakti}, ¿cómo es que ellos tendrán que regresar a ese conocimiento {jåna}? En este comentario, Ír(la
Vißvanåth Chakravart( ¢håkur ha mencionado que este
conocimiento es extraordinario {vilak!a@am}, aunque él no
entró en detalles específicos. Para aclarar este punto, hemos
dado la siguiente explicación: La lamentación y la ilusión
son generalmente conocidas como síntomas del modo de la
ignorancia {tamo-gu@a}. En jåna-ß)nyå-bhakti, los devotos elevados que no toman a K~!@a como el Supremo
Seor, pero como a un amigo, hijo, marido, o amante, llegarán a experimentar lamentación e ilusión, pero ésta es
sólo una apariencia exterior de ignorancia. De hecho, es el
dolor de la separación divina. Ellos se lamentan: “¿Dónde
Te has ido?”. En este verso, la declaración del Seor, te!åm
evånukarpåtham generalmente significa “afortunadamente
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para ellos”, o, “para favorecerlos a ellos {Yo disipo su
oscuridad, etc.}. Pero también puede ser interpretado, “Yo
quiero su favor. Yo aspiro el favor de esos devotos de la más
alta orden”. El Seor también le dice a las gop(s en el
Ír(mad Bhågavatam {10.82.44}:

mayi bhaktir hi bh)tånåm, am~tatvåya kalpate
di!$yå yad ås(n mat-sneho, bhavat(nå^ mad-åpana%
“En general, las personas quieren devoción por Mí
para alcanzar la vida eterna. Para cruzar los límites de la
mortalidad y tener vida eterna, ellos vienen a Mí y Me adoran. Por estas razones ellos quieren Mí servicio, pero afortunadamente para ustedes, ¡oh gop(s¡, ustedes tienen un
afecto natural hacia Mí”.
Este es el significado general. En todo caso, en el Ír(
Chaitanya-charitåm~ta, Ír(la K~!@adåsa Kaviråja Goswåm(
ha mostrado el significado interno de lo que K~!@a le está
diciendo a las gop(s, el cual es justamente lo opuesto: “A
través de la devoción, todos quieren que Yo los ayude a
obtener la más elevada posición de beneficio eterno, y si
ellos tienen una conexión Conmigo, se consideran a si mismos afortunados. Pero Yo me considero afortunado porque
he entrado en contacto con el valioso afecto que he encontrado en sus corazones. Por Mí fortuna, Yo he obtenido su
asociación”. Por lo tanto, aquí en el Ír( G(tå, el Seor está
diciendo, “te!åm evånukampårtham –estando conquistado
por el amor de esos invaluables devotos, cuando Yo no
puedo tolerar el dolor de la separación, Me acerco corriendo para satisfacerlos, y Me revelo para ellos con luz especial,
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conciencia especial, “Yo he vuelto a ti, mírame ahora”. Con
un poderoso brillo {jåna-d(pena} Yo les muestro Mi presencia cuando están en gran necesidad de Mí, y les alivio su
dolor, producto de la separación”.
•tma-bhåva-stha%: Él se revela a Sí mismo de acuerdo
a la divina relación con sus devotos {rasa}: a un amigo,
como un amigo; a una madre, como un nio; a una esposa,
como un marido; y a un corazón dulce, como un amante.
Después de que Ír( Chaitanya Mahåprabhu dejó el
hogar y aceptó la orden de vida de renuncia, sannyåsa, la
madre Íach( no pudo tolerar la profunda separación, y
comenzó a llorar. Íach(dev( estaba preparando excelentes
platos, ofreciéndoselos a la Deidad, y llorando. “¿Dónde
está mi Nimåi? a él le gustan mucho estas preparaciones
–Sus platos favoritos, y Nimåi no está aquí”. De repente, El
Seor Chaitanya vino y comenzó a comer. Íach(dev(
exclamó, “¡Oh, Nimåi está comiendo¡” y por ese momento
la separación tuvo alivio. Momentos después, ella reconsideró, “¿Ví a Nimåi comiendo?” Pero Él es ahora un sannyåsi
en Jagannåtha Pur(, así que, ¿cómo pudo haber venido
aquí? ¿Yo le serví? Debe haber un error”. Entonces ella
examinó los recipientes otra vez para ver si había alimento
allí. Encontrándolos vacíos, ella comenzó a conjeturar si
algún perro u otro animal había venido y tomado el alimento. Pero durante ese momento, Nimåi de hecho había
venido, y madre Íach( lo vió a plena luz del día. Esa iluminación es trascendental, y no el “conocimiento” {jåna}
que es generalmente conocido en nuestro vocabulario.
La fábrica del teísmo es pårak(ya-rasa. Pårak(ya significa “de otro”. En cualquier relación divina, el Seor lo captura todo. En la totalidad de V~ndåvana donde todos siguen el sendero del amor {rågå-marga}, esta pårak(ya-rasa

Las Divinas Glorias del Seor

211

es infundida. Los amigos de K~!@a dicen a veces, “Algunos
dicen que K~!@a es un residente de Mathurå. Ellos dicen
que Él es el hijo de Vasudeva y que pronto Él se irá a
Mathurå. ¡Ellos dicen que Él no es nuestro amigo¡
¿Perderemos realmente Su compaía? Entonces, ¿cómo seremos capaces de vivir en esta jungla y arrear a las vacas?”
Ellos experimentan esta ansiedad.“Lo podemos perder en
cualquier momento”. Esto intensifica su servicio amistoso
hacia Él. Similarmente, Madre Yaßodå piensa, “Algunos
dicen que K~!@a no es mi hijo, que Él es hijo de Devak(.
¿Qué es esto? Yo no admitiré esto. ¡Él es mi nio¡” Esta
idea realza el afecto por K~!@a: “¿Puedo yo perderlo?
¿Entonces cómo podré vivir? Por lo tanto, la pårak(ya-rasa
acentúa la rareza de la relación con K~!@a, porque la posibilidad de perder Su compaía está siempre en el trasfondo. Pero la más elevada intensidad de servicio será encontrada en el grupo de madhura-rasa {relación de pareja}. En
las otras rasas, existe la idea de que Él puede ‘irse’, pero en
la relación de pareja en la morada divina de V~ndåvana, las
consortes cruzan las directrices de las escrituras y de la
sociedad, las cuales guían a todos a permanecer como marido y mujer {svak(ya}. Pårak(ya {‘de otro’} ha sido aceptado
en la ciencia de la devoción como la más elevada concepción, por encima de la idea de svak(ya {‘de uno’} como sanción social y de las escrituras. La pårak(ya o la relación de
amantes nutre los pasatiempos de K~!@a al engaar a uno
que clama autoridad sobre otro, tal como un marido sobre
la esposa, o un padre sobre un nio. La relación normalmente aceptada de svak(ya es común, pero al cruzar la jurisdicción de las escrituras y de la sociedad, como un amante,
significa un riesgo mayor como el de cometer un pecado.
Así, esta relación es muy rara, y la rareza realza su intensi-
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dad y valor. La idea de engaar al ‘poseedor’ para favorecer
al ‘no poseedor’ {en el sentido espiritual} es una hermosa
concepción ornamental. De hecho, en el caso de K~!@a no
puede haber ningún estado de amante, porque la verdad es
que Él es dueo de todo. De cualquier manera, el arreglo
divino es solucionado de esta manera para realzar la devoción interna del devoto por el Seor, así como el alimento
parece más saboreable cuando el hambre está presente.
En Vaiku@$ha, la naturaleza de la adoración del Seor
Vi!@u es magnífica, reverencial, majestuosa, e inspira respeto. Pero, por encima de eso, en la más elevada concepción, el Seor es de forma humana en apariencia y naturaleza. Ha sido declarado en el Ír( Chaitanya-charitåm~ta,
en las enseanzas a Sanåtana Goswåmi:

sarvvottama nara-l(lå,
k~!@era yateka khelå,
nara-vapu tåhåra svar)pa;
gopa-veßa, ve@u-kara, nava-kißora, na$avara,
nara-l(lå haya anur)pa.
k~!@era madhura-r)pa ßuna sanåtana:
ye r)pera eka ka@a, #ubåya saba tribhuvana,
sarvva-prå@( kare åkar!a@a.
“La más elevada forma del Seor es K~!@a, quien realiza Sus divinos pasatiempos eternos como un ser humano.
Como un vaquero siempre joven de V~ndåvana, el mejor
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de los bailarines, Él disfruta Sus pasatiempos siempre
tocando Su flauta. Su belleza es tan encantadora y dulce
que el universo entero es inundado por, incluso, el más
pequeo átomo de ella, y todos los seres son atraídos irresistiblemente por Él”. Él es accesible para todos. Podemos
encontrar a Dios muy cercanamente en una forma humana. Ha sido explicado como la forma humana de K~!@a es
la más elevada forma del Absoluto, de acuerdo al círculo de
éxtasis {rasa}, el cual es el estándar común para medir el rango
completo del Infinito. Por el desarrollo de ßånta, dåsya,
sakhya, våtsalya, y madhura, y luego påråkiya-rasa {tranquilidad, servidumbre, amistad, paternidad, relación marital, y luego relación de amantes}, esto ha sido científicamente probado, sin caprichos ni fe ciega. Si seguimos la
línea del R)pånuga-bhajana {devoción siguiendo la línea de
Ír(la R)på Goswåmi} la cual se origina de Ír( Chaitanyadeva, esta base científica puede ser apreciada. Los •chåryas
han dejado enseanzas comprensivas para que nosotros las
sigamos, concibamos y obtengamos todas estas cosas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Versos 12, 13

arjuna uvåcha
para^ brahma para^ dhåma, pavitra^ parama^ bhavån
puru!a^ ßaßvata^ divyam, ådi-devam aja^ vibhum
åhus tvåm ~!aya% sarve, devar!ir nåradas tathå
asito devalo vyåsa%, svaya^ chaiva brav(!i me
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo; {aha^ manye} - Yo acepto; bhavån - Tu gracia; para-
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mam - ¡oh Supremo; pavitram - destructor de la contaminación de la ignorancia;
param dhåma - la forma súper excelente de Syåmasundara; param brahma - el
Brahman Supremo; ~!aya% - los sabios; devar!i% nårada% - Nårada Muni, el santo
entre los semidioses; asita% - Asita; devala% - Devala; tathå vyåsa% - y el gran sabio
Vyåsa; sarve - todos ciertamente; åhu% - aclaman; tvåm - a Tí; ßaßvatam puru!am como la personalidad eterna; divyam - y automanifiesto; ådi-devam - el Seor original; ajam - sin nacimiento; vibhum - y omnipenetrante; cha eva svayam - y Tú
mismo; brav(!i me - lo estás declarando a mí.

12,13 Arjuna dijo: ¡Oh Seor¡, Tú eres el supremo
Brahman, el supremo refugio y el supremo salvador. Todos
los sabios prominentes tales como Devar!i Nårada, Asita,
Devala y Vyåsa Te han descrito como automanifestado, la
eterna Suprema Persona, la fuente de todas las opulencias y
la raíz de toda la existencia de quien por Su divina obra
todo emana. Y ahora Tú estás personalmente declarando
esto como verdad.
Versos 14, 15, 16

sarvam etad ~ta^ manye, yan må^ vadasi keßava
na hi te bhagavan vyakti^, vidur devå na dånavå%
svayam evåtmanåtmåna^, vettha tva^ puru!ottama
bh)ta-bhåvana bh)teßa, deva-deva jagat-pate
vaktum arhasy aße!e@a, divyå hy åtma-vibh)taya%
yåbhir vidh)tibhir lokån, imå^s tva^ vyåpya ti!$hasi
{he} keßava - ¡Oh Keßava; {aham} manye - yo acepto; ~tam - como hecho; etat sarvam - todo eso {na me vidu%, etc. [10.2]}; yat vadasi - que Tú me has dicho; måm
- a mí; {he} bhagavan - ¡oh Seor; hi - definitivamente; na devå% na dånavå% - ni
semidioses ni demonios; vidu% - conocen; te - Tu; vyaktim - identidad plenamente.
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{he} puru!ottama - ¡Oh Persona Suprema; {he} bh)ta-bhåvana - ¡oh padre universal; {he} bh)ta-(ßa - ¡oh Seor de todos los seres; {he} deva-deva - ¡oh dios de dioses; {he} jagat-pate - ¡oh Jagannåtha, Seor del universo; eva - solamente; tvam - Tú;
svayam - personalmente; vettha - conoces; åtmånam - a Ti Mismo; åtmanå - por
medio de la percepción divina.
hi {tvam} vaktum arhasi - Ciertamente, solamente Tú eres capaz de describir;
aße!e@a - elaboradamente; {tå%} - aquella; divyå% - súper excelente; åtma-vibh)taya%
- majestuosa grandeza Tuya; yåbhi% vibh)tibhi% - por medio de la cual; tvam - Tú;
ti!$hasi - permaneces; vyåpya - impregnando; imån lokån - todos estos mundos.

14 ¡Oh Keßava¡, yo acepto completamente todo lo que has
dicho. ¡Oh Seor¡, de hecho ni los semidioses ni los demonios
pueden conocer Tu personalidad completamente.
15 ¡Oh Suprema Persona, padre universal, Seor de todas
las criaturas, Dios de dioses, Seor del universo¡, sólo Tú
puedes conocerte a Ti mismo, por Tu propia potencia divina.
16 Por favor descríbeme completamente Tus opulencias
personales por las cuales penetras todos estos mundos.
Versos 17, 18, 19

katha^ vidyåm aha^ yogi^s, två^ sadå parichintayan
ke!u ke!u cha bhåve!u, chintyo ‘si bhagavan mayå
vistare@åtmano yoga^, vibh)ti^ cha janårdana
bh)ya% kathaya t~ptir hi, ß~@vato nåsti me ‘m~tam
ßr( bhagavån uvåcha
hanta te kathayi!yåmi, divyå hy åtma-vidh)taya%
prådhånyata% kuru-ßre!$ha, nåsty anto vistarasya me
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{he} yogin - ¡Oh Seor de Yogamåyå, Seor de la potencia divina; {he} bhagavan
- oh Seor Supremo; katham - ¿cómo puedo; aham - yo; sadå - estar siempre; parichintayan - pensando en Ti de todas las formas; vidyåm - conocer; tvåm - a Ti; cha
- y; ke!u ke!u bhåve!u - en cuales formas; asi - estás; {tvam} - Tú; chintya% - para ser
contemplado; mayå - por mí?
{he} janårdana - ¡Oh Janårdana; kathaya - por favor describe; bh)ya% - nuevamente; vistare@a - elaboradamente; åtmana% yogam - el proceso de unión devocional
a Ti {bhakti-yoga}; vibh)tim cha - y {por favor describe} Tu omnipotente majestad;
hi - desde que; ß~@vata% - al oír; am~tam - Tus palabras nectarinas; me - mi; na asti
- no ocurre; t~pti% - saciedad.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; hanta kuru-ßre!$ha - oh mejor de los
Kurus; kathayi!yåmi - Yo explicaré; te - a ti; prådhånyata% - las prominentes; divyå%
- y transcendentales; åtma-vibh)taya% - opulencias personales que se manifestan en
este plano y que nacen de Mi potencia divina conciente; hi - desde que; na asti - no
existe; anta% - fin; vistarasya me - para Mis vastas glorias.

17 ¡Oh Seor de divina potencia¡, ¿cómo puedo estar
constantemente absorto en pensamientos de Tu persona?
¿Cómo puedo conocerte, y en que forma debo pensar
acerca de Ti?
18 ¡Oh Janårdana¡, por favor describe en detalles otra vez
Tus opulencias y el camino de la devoción por Ti, porque
yo nunca me canso de oír Tus dulces palabras.
19 El supremo Seor dijo: ¡Oh Arjuna, el mejor de los
Kurus¡ Mis glorias son ilimitadas, así que te hablaré sobre
Mis opulencias trascendentales principales, manifestadas en
este mundo por Mi potencia divina.
Versos 20, 21, 22
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aham åtmå gu#åkeßa, sarva-bh)tåßaya-sthita%
aham ådiß cha madhya^ cha, bh)tånåm anta eva cha
ådityånåm aha^ vi!@ur, jyoti!å^ ravir a^ßumån
mar(chir marutåm asmi, nak!atrå@åm aha^ ßaß(
vedånå^ såma-vedo ‘smi, devånåm asmi våsava%
indriyå@å^ manaß chåsmi, bh)tånåm asmi chetanå
{he} gu#åkeßa - ¡Oh Arjuna, conquistador del sueo; aham åtmå - Yo soy la
Súperalma; sarva-bh)ta-åßaya-stitha% - situada dentro del corazón de todas las almas;
cha - y; eva - ciertamente; aham ådi% - Yo soy la causa del nacimiento; madhyam cha
- y la manutención; anta% cha - y el final; bh)tånåm - de todos los seres.
ådityånåm - Entre los doce •dityas; aham vi!@u% - Yo soy el •ditya conocido
como Vi!@u; jyoti!åm - de las luminarias; a^ßumån - {Yo soy} el refulgente; ravi% Sol; marutåm - de los semidioses; mar(chi% - {Yo soy} Våyu conocido como Mar(chi;
nak!atrå@åm - y de las estrellas; asmi aham - Yo soy; ßaß( - la Luna.
vedånåm - De los Vedas; {aham} asmi - Yo soy; såma-veda% - el Såma-Veda;
devånåm - de los semidioses; {aham} asmi - Yo soy; våsava% - el seor Indra;
indriyå@åm - de los sentidos; {aham} asmi - Yo soy; mana% - la mente; bh)tånåm cha
- y de todos los seres vivos; {aham} asmi - Yo soy; chetanå - la vida.

20 ¡Oh conquistador del sueo¡, Yo soy la súperalma dentro del corazón de todos los seres vivos y Yo soy su comienzo, medio y final.
21 De los doce •dityas Yo soy Vi!@u; de las luminarias yo
soy el radiante Sol; de los Våyus Yo soy Mar(ch( y de las
estrellas Yo soy la Luna.
22 De los Vedas Yo soy el Såma-veda; de los semidioses
Yo soy Indra; de los sentidos, Yo soy la mente; y Yo soy la
vida de todos los seres.
Versos 23, 24, 25
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rudrå@å^ ßa&karaß chåsmi, vitteßo yak!a-rak!asåm
vas)nå^ påvakaß chåsmi, meru% ßikhari@åm aham
purodhaså^ cha mukhya^ må^, viddhi pårtha b~haspatim
senån(nåm aha^ shanda%, sarasåm asmi sågara%
mahar!(@å^ bh~gur aha^, giråm asmy ekam ak!aram
yajånå^ japa-yajo ‘smi, sthåvarå@å^ himålaya%

rudrå@åm - De los once Rudras; aham asmi - Yo soy; ßa&kara% - Íiva; cha - y; yak!arak!asåm - de los Yak!as y Råk!asas; {aham} asmi - Yo soy; vitta-(ßa% - Kuvera;
vas)nåm - de los ocho Vasus; påvaka% - {Yo soy} Agni; cha - y; ßikhari@åm - de las
montaas; meru% - {Yo soy} Sumeru.
{he} pårtha - ¡Oh Pårtha; viddhi - conoce; måm - a Mí; b~haspatim - como B±haspati; mukhyam purodhasåm - el principal entre los sacerdotes ocupados en sa-crificio; senån(nåm - entre los generales; aham asmi - Yo soy; skhanda% - Kårtikeya; cha
- y; sarasåm - entre los reservorios; sågara% - {Yo soy} el océano.
mahå-r!(nåm - Entre los grandes sabios; aham asmi - Yo soy; bh~gu% - Bh~gu;
giråm - de las vibraciones sonoras; {aham asmi} - Yo soy; ekam ak!aram - el monosílabo pra@ava, O^kåra; yajånåm - de todos los tipos de sacrificios; {aham} asmi Yo soy; japa-yaja% - el sacrificio de la repetición del santo nombre; {cha} - y; sthåvarå@åm - entre las cosas inmóviles; himålaya% - {Yo soy} el Himalaya.

23 De los once Rudras Yo soy Ía&kara, y de los Yak!as y
Råk!asas Yo soy Kubera. De los ocho Vasus Yo soy Agni, y
de las montaas Yo soy Sumeru.
24 ¡Oh Pårtha¡, Tú debes conocerme como el líder de los
sacerdotes, B~haspati; de los generales Yo soy Kårtikeya, y
de las reservas de agua Yo soy el océano.
25 De los grandes sabios, Yo soy Bh~gu; de las vibraciones
sonoras, Yo soy el O^ de todos los sacrificios, Yo soy el
canto del santo nombre; y de lo inmóvil, Yo soy el
Himalaya.
Versos 26, 27, 28
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aßvattha% sarva-v~k!å@å^, devar!(@å^ cha nårada%
gandharvå@å^ chitraratha%, siddhånå^ kapilo muni%
uchchai%ßravasam aßvånå^, viddhi måm am~todbhavam
airåvata^ gajendrå@å^, narå@å^ cha narådhipam
åyudhånåm aha^ vajra^, dhen)nåm asmi kåmadhuk
prajanaß chåsmi kandarpa%, sarpå@åm asmi våsuki%
sarva-v~k!å@åm - De todos los árboles; aßvattha% - {Yo soy} el árbol Aßvattha; deva~!(@åm - entre los sabios divinos: nårada% - {Yo soy} Nårada Muni; gandharvå@åm entre los Gandharvas; chitraratha% - {Yo soy} Chitraratha; cha - y; siddhånåm - entre
los seres perfectos; kapila% muni% - {Yo soy} el sabio Kapila.
aßvånåm - De los caballos; viddhi - conoce; måm uchchai%-ßravasam - que Yo soy
Uchchai%ßravå; am~ta-udbhavam - quien nació de batir el néctar; gaja-indrå@åm - de
los elefantes; airåvatam - {Yo soy} Airåvata; cha - y; narå@åm - entre los hombes;
nara-adhipam - {Yo soy} el Rey.
åyudhånåm - De las armas; aham asmi - Yo soy; vajram - el rayo, el arma del seor
Indra; dhen)nåm - de las vacas; {aham} asmi - Yo soy; kåmadhuk - la vaca que satisface los deseos; {kandarpå@åm} - de los cupidos; {aham} asmi - Yo soy; kandarpa% el cupido; prajana% - que genera progenie; cha - y; sarpå@åm - de las cobras venenosas
de una sóla cabeza; våsuki% - {Yo soy} Vasuki, el rey de las cobras.

26 Yo soy el Aßvattha entre los árboles, Nårada entre los
sabios divinos, Chitraratha entre los cantantes celestiales, Y
Kapila Muni entre los seres perfectos.
27 Entre los caballos Conóceme como Uchchai%ßravå,
quien nació del néctar. Conóceme como Airåvata entre los
elefantes y como el rey entre los hombres.
28 De las armas Yo soy el rayo, y de las vacas Yo soy la
vaca celestial que cumple deseos, De los cupidos Yo soy el
progenitor, y de las serpientes venenosas de una cabeza Yo
soy Våsuki, el rey de las serpientes.
Versos 29, 30, 31
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anantaß chåsmi någånå^, varu@o yådasåm aham
pit§@åm aryamå chåsmi, yama% sa^yamatåm aham
prahlådaß chåsmi daityånå^, kåla% kalayatåm aham
m~gå@å^ cha m~gendro ‘ha^, vainateyaß cha pak!i@åm
pavana% pavatåm asmi, råma% ßastra-bh~tåm aham
jha!å@å^ ådir antaß cha, madhya^ chaivåham arjuna
någånåm - De las serpientes no venenosas de múltiples cabezas; aham asmi - Yo
soy; ananta% - la serpiente divina Ananta; cha - y; yådasåm - de los acuáticos; aham
asmi - Yo soy; varu@a% - Varu@adeva; pit~@åm - de los ancestros divinizados; aryamå
- {Yo soy} Aryamå; cha - y; sa^yamatåm - entre los castigadores; yama% - {Yo soy}
Yamaråja.
daityånåm - Entre los Daityas; aham asmi - Yo soy; prahlåda% - Prahlåda; cha - y;
kalayatåm - de los subjugadores; aham {asmi} - Yo soy; kåla% - el tiempo. cha - y;
m~gå@åm - entre los animales; m~ga-indra% - {Yo soy} el león; cha - y; pak!i@åm entre los pájaros; vainateya% - {Yo soy} Garu#a.
pavatåm - Entre los santificadores y los veloces; aham asmi - Yo soy; pavana% - el
viento; ßastra-bh~tåm - entre los héroes armados; {aham} asmi - Yo soy; råma% - el
Seor Paraßuråma; jha!å@åm - entre los peces; {aham} asmi - Yo soy; makara% - el
tiburón; cha - y; srotasåm -de los ríos; jåhnav( - {Yo soy} el Jåhnav(.

29 De las serpientes no venenosas de varias cabezas Yo soy
Ananta-någa, y de los acuáticos Yo soy Varu@adeva. De los
ancestros vueltos deidades Yo soy Aryamå, y de los
ministros Yo soy Yamaråja, el seor del castigo.
30 De los Daityas Yo soy Prahlåda, y de los que subyugan
Yo soy el tiempo. De los animales Yo soy el león, y de las
aves Yo soy Garu#a.
31 De los que santifican Yo soy el viento; de los que llevan
armas Yo soy el Seor Paraßuråma; entre los peces Yo soy el
tiburón, y de los ríos Yo soy el Ganges.
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Versos 32, 33, 34

sargå@å^ ådir antaß cha, madhya^ chaivåham arjuna
adhyåtma-vidyå vidyånå^, våda% pravadatåm aham
ak!arå@åm akåro ‘smi, dvandva% såmåsikasya cha
aham evåk!aya% kålo, dhåtåha^ vißvato-mukha%
m~tyu% sarva-haraß chåham, udbhavaß cha bhavi!yatåm
k(rti% ßr(r våk cha når(@å^, sm~tir medhå dh~ti% k!amå
{he} arjuna - ¡Oh Arjuna; sargå@åm - de todos los objetos creados comenzando
con el cielo; aham eva ådi% - solamente Yo soy la creación; anta% - disolución; madhyam cha - y manutención; vidyånåm - de todo el conocimiento; adhyåtma-vidyå {Yo soy} el autoconocimiento; cha - y; pravadatåm - entre los lógicos y filósofos;
aham våda% - Yo soy la filosofía de la verdad esencial conclusiva.
ak!arå@åm - Entre las letras; aham asmi - Yo soy; a-kåra% - “a”; cha - y; såmåsikasya
- de las palabras compuestas; dvandva% - {Yo soy} la palabra compuesta dual; aham
eva ak!aya% kåla% - sólo Yo soy el flujo del tiempo eterno; {sra!$~@åm cha} - y de los
creadores; dhåtå - {Yo soy} el Seor Brahmå; vißvata%-mukha% - de cuatro cabezas;
{hara@a-kåri@åm} - de los saqueadores; aham m~tyu% - Yo soy la muerte; sarva%hara% - que todo lo aniquila. cha - y; bhavi!yatåm - entre las seis transformaciones
predestinadas de los seres vivos; udbhava% - {Yo soy} la primera, el nacimiento; cha
- y; når(@åm - entre las cualidades femeninas; k(rti% - {Yo soy} el buen nombre; ßr(%
- el esplendor refinado; våk - el habla perfecta; sm~ti% - la potencia del recuerdo;
medhå - la potencia para discernir el significado de las escrituras; dh~ti% - la paciencia; cha - y; k!amå - el perdón {las siete esposas de Dharma}.

32 ¡Oh Arjuna¡, de todo lo que está manifestado Yo soy el
comienzo, el medio y el final. De toda la sabiduría Yo soy
el conocimiento del ser y Yo soy la filosofía de los filósofos.
33 De las letras primarias del alfabeto Yo soy la letra ‘a’, y
de las palabras compuestas Yo soy la dual. Únicamente Yo
soy el interminable fluir del tiempo, y de los creadores
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universales Yo soy el Seor Brahmå de cuatro cabezas.
34 De los ladrones Yo soy la muerte que todo lo devora, y
de las seis transformaciones Yo soy el nacimiento, el más
destacado. De las cualidades femeninas Yo soy la fama, la
belleza, el discurso perfecto, el recuerdo, la inteligencia, la
paciencia y el perdón –las siete esposas de Dharma.
Versos 35, 36, 37

b~hat-såma tathå såmnå^, gåyatr( chandasåm aham
måsånå^ mårga-ß(r!o ‘ham, ~t)nå^ kusumåkara%
dy)ta^ chalayatåm asmi, tejas tejasvinåm aham
jayo ‘smi vyavasåyo ‘smi, sattva^ sattvavatåm aham
v~!@(nå^ våsudevo ‘smi, på@#avånå^ dhanajaya%
mun(nåm apy aha^ vyåsa%, kav(nåm ußanå% kavi%
såmnåm - Entre todos los mantras en el Såma-Veda; b~hat-såma - {Yo soy} el
mantra específico pronunciado en oración al seor Indra; tathå - y; chandasåm entre los mantras compuestos de forma poética; aham gåyatr( - Yo soy el Gåyatr(.
måsånåm - de los meses; aham mårga-ß(r!a% - Yo soy el mes de Agrahåyana; {cha} y; ~t)nåm - entre las estaciones; kusumåkara% - {Yo soy} la primavera.
chalayatåm - De los engaos; aham asmi - Yo soy; dy)tam - el juego; tejasvinåm de lo esplendido; aham asmi - Yo soy; teja% - el esplendor; {jet§@åm} - de los victoriosos; {aham} asmi - Yo soy; jaya% - la victoria; {vyavasåyinåm} - en lo que se refiere
al perseverante; vyavasåya% - {Yo soy} la perseverancia; {cha} - y; sattvavatåm - para
el fuerte; sattvam - Yo soy la fuerza personificada.
v~!@(nå^ - Entre los Yådavas; aham asmi - Yo soy; våsudeva% - Ír( Våsudeva.
på@#davånåm - de los På@#avas; dhanajaya% - {Yo soy} Arjuna; mun(nåm - entre
los sábios; vyåsa% - {Yo soy} Vyåsadeva; api - y; kav(nåm - de los sabios eruditos
conocedores de las escrituras; ußanå% kavi% - {Yo soy} Íukråchårya.
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35 De todos los mantras en el Såma-veda Yo soy la oración B~hat-såma al seor Indra, y de los mantras métricos
Yo soy el sagrado mantra Gåyatr(. De los meses Yo soy el
más destacado, Agrahåyana, y de las estaciones Yo soy la
florida primavera.
36 De los engaadores Yo soy la apuesta, y la gloria de los
gloriosos. Yo soy la victoria, Yo soy la perseverancia y Yo
soy el poder de la verdad en el honesto.
37 De los Yådavas Yo soy Våsudeva, de los På@#avas Yo
soy Arjuna, de los sabios Yo soy Vyåsadeva, y de los
conocedores de las escrituras Yo soy Íukråchårya.
Versos 38, 39, 40

da@#o damayatåm asmi, n(tir asmi jig(!atåm
mauna^ chaivåsmi guhyånå^, jåna^ jånavatåm aham
yach chåpi sarva-bh)tånå^, b(ja^ tad aham arjuna
na tad asti vinå yat syån, mayå bh)ta^ charåcharam
nånto ‘sti mama divyånå^, vibh)t(nå^ parantapa
e!a t)ddeßata% prokto, vibh)ter vistaro mayå
dhamayatåm - En lo que se refiere a castigadores; aham asmi - Yo soy; da@#a% el castigo; jig(!atåm - y entre los que desean la victoria; {aham} asmi - Yo soy; n(ti%
- la sabiduría política; guhyånåm - entre todos los secretos; {aham} asmi - Yo soy;
maunam - el silencio; cha - y; jåna-vatåm - entre los eruditos; jånam eva - ciertamente {Yo soy} el conocimiento.
{he} arjuna - ¡Oh Arjuna; cha - y; aham tat api - también Yo soy; yat - cual sea;
b(jam - la causa básica; sarva-bh)tånåm - de todos los seres; yat tat syåt - lo que
quiera que exista; chara-acharam - móvil o estacionario; bh)tam - cualquier objeto o

224

Ír(mad Bhagavad-g(tå

entidad viva; na asti - no existe; mayå vinå - sin Mí.
{he} parantapa - ¡Oh castigador de los enemigos; na asti - no existe; anta% - fín;
mama divyånåm-vibh)t(nåm - para Mis opulencias sobrenaturales; e!a% tu - no
obstante; vistara% - la vastedad; vibh)te% - de esas opulencias; prokta% - han sido
mencionadas; mayå - por Mí; uddeßata% - apenas resumidamente.

38 Yo soy el castigo que llevan los que aplican la ley. Yo
soy la sabiduría política de aquellos que desean conquistar.
Yo soy el silencio de todos los secretos y Yo soy la sabiduría
del sabio.
39 ¡Oh Arjuna¡, lo que sea considerado como el origen de
todos los seres, Yo soy eso. Nada, ya sea estacionario o
móvil, puede existir sin Mí.
40 ¡Oh conquistador del enemigo¡, Mis glorias no tienen
final. Yo te he dado sólo una indicación de ellas.
Versos 41, 42

yad yad vibh)timat sattva^, ßr(mad )rjitam eva vå
tat tad evåvagachcha tva^, mama tejo ‘^ßa-sambhavam
athavå bahunaitena, ki^ jåtena tavårjuna
vi!$abhyåham ida^ k~tsnam, ekå^ßena sthito jagat
eva- Ciertamente; yat yat - todo y cualquier; vibh)timat - majestuoso; ßr(mat bello; vå - o; )rjitam - poderoso; sattvam - objeto; tvam - tú; avagachcha eva - ciertamente deberías conocer; tat tat - que todos esos objetos; a^ßa-sambhavam - tienen
como origen sólo una fracción; mama teja% - de Mi poder.
{he} arjuna - ¡Oh Arjuna; athavå - caso contrario; tava kim - ¿cúal es la necesidad;
etena jåtena - de este conocimiento; bahunå - elucidado por diversos ejemplos?
vi!$abhya - soportando; idam - este; k~tsnam - plenamente cognoscible e incognoscible; jagat - universo; aham sthita% - Yo permanezco situado; eka-a^ßena - como una
expansión fraccional, como la Súperalma que reside dentro de la naturaleza material.
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41 Sabed con seguridad y ciertamente que todo lo que sea
magnífico, bello o glorioso nace apenas de una fracción de Mi
poder.
42 Pero, ¡oh Arjuna¡, ¿cúal es la necesidad de elaborar más
acerca de Mis opulencias? Yo soporto este universo entero en
Mi expansión fraccional como la Súperalma de la naturaleza
material.
—————————————————————————
Fin del Capítulo Diez
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.
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Capítulo Once

Vißva-r)pa-darßana-yoga

La Visión
de la Forma
Universal

Versos 1, 2, 3

ßr( arjuna uvåcha
mad anugrahåya parama^, guhyam adhyåtma-sa^jitam
yat tvayokta^ vachas tena, moho ‘ya^ vigato mama
bhavåpyayau hi bh)tånå^, ßrutau vistaraßo mayå
tvatta% kamala-patråk!a, måhåtmyam api chåvyayam
evam etad yathåttha, tvam åtmåna^ parameßvara
dra!$um ichchåmi te r)pam, aißvara^ puru!ottama
ßr( arjuna% uvåcha - Arjuna dijo; ayam - esta; mama - mí; moha% - ignorancia de
Tu naturaleza suprema; vigata% - fue disipada; tena - por esa; paramam - extremadamente; guhyam - oculta; vacha% - instrucción; adhyåtma-sa^jitam - relacionada
con Tus glorias; yat - las cuales; uktam - fueron habladas; tvayå - por Ti; mat-anugrahåya - por ser misericordioso comigo.
{he} kamala-patra-ak!a - Oh Seor K~!@a, cuyos ojos son como pétalos de la flor
de loto.; hi - ciertamente; vistaraßa% - de un modo elaborado; bhavåpyayau - el asunto de la creación y la disolución; bh)tånåm - de todos los seres; ßrutau - fue oído;
mayå - por mí; tvatta% - de Ti; cha - y; {tava} - Tus; avyayam - eternas; måhåtmyam
- glorias; {ßrutam} api - también fueron oídas.
{he} parama-(ßvara - Oh Seor Supremo; yathå - como; tvam - Tú; åttha - hablaste;
åtmånam - al respecto de Tu majestad todopoderosa; evam - eso es ciertamente; etat
- así; {tathåpi} - no obstante; {he} puru!a-uttama - oh persona Suprema; {aham}
ichchåmi - yo deseo; dra!$um - ver; te - Tu; r)pam - forma; aißvaram - majestuosa
y omnipotente.

1 Arjuna dijo: Por Tu gracia, Me has revelado Tu tesoro
secreto a mí, y mi ignorancia acerca de Tu Supremo Ser ha
sido disipada.
2 ¡Oh Seor de hermosos ojos de loto¡ Yo he oído Tu
elaborada descripción de la manifestación y disolución de
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las entidades vivientes, y he oído también Tus descripciones de Tus inextinguibles glorias.
3 ¡Oh Seor¡, Tú has descrito perfectamente Tu Supremo
Ser. Aun así, ¡oh Puru!ottama¡, yo deseo ver esa gloriosa
forma Tuya.
Versos 4, 5, 6

manyase yadi tach chakya^, mayå dra!$um iti prabho
yogeßvara tato me tva^, darßayåtmanam avyayam
ßr( bhagavån uvåcha
paßya me pårtha r)på@i, ßataßo ‘tha sahasraßa%
nånå-vidhåni divyåni, nånå-var@åk~t(ni cha
paßyådityån vas)n rudrån, aßvinau marutas tathå
bah)ny ad~!ta-p)rvå@i, paßyåßcharyå@i bhårata
{he} prabho - Oh Seor; yadi - si; tvam manyase - Tú consideras; iti - que; mayå
- yo; ßakyam - seré capaz; dra!$um - de ver; tat - esa forma omnipotente; tata% entonces; {he} yoga-(ßvara - oh omnipotente; darßaya - por favor muestra; avyayam
åtmånam - Tu imperceptible Ser; me - para mí.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {he} pårtha - oh Pårtha; {tvam} paßya
- tu {ahora} verás; me - Mis; ßataßa% - centenas; atha sahasraßa% - y millares de;
divyåni - divinas; r)på@i - formas; nånå-vidhåni - de muchos tipos; nånå-var@aak~t(ni cha - de muchas caras y formas.
{he} bhårata - Oh descendiente de Bharata; paßya - tú verás; ådityån - los doce
•dityas; vas)n - los ocho Vasus; rudrån - los once Rudras; aßvinau - los gemelos
Aßvin(-kumåras; tathå maruta% - y los cuarenta y nueve Våyus; {tvam} - tú; paßya {también} verás; bah)ni - muchas; åßcharyå@i - formas; ad~!$a-p)rvå@i - hasta ahora
nunca vistas.
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4 ¡Oh Yogeßvara¡, yo Te imploro, si consideras que es posible para mi verla, por favor revela esa gloriosa forma Tuya.
5 El Supremo Seor dijo: ¡Oh Pårtha¡, observa Mis
innumerables formas divinas de muchos tipos, colores y
formas.
6 ¡Oh Bhårata¡, observa los dioses –•dityas, Vasus,
Rudras, Aßvin(-kumåras y Våyus. Observa Mis maravillosas formas, nunca antes vistas.
Versos 7, 8, 9

ihaikastha^ jagat k~tsna^, paßyådya sa-charåcharam
mama dehe gu#åkeßa, yach chånyad dra!$um ichchasi
na tu må^ ßakyase dra!$um, anenaiva sva-chak!u!å
divya^ dadåmi te chak!u%, paßya me yogam aißvaram
sajaya uvåcha
evam uktvå tato råjan, mahå-yogeßvaro hari%
darßayåmåsa pårthåya, parama^ r)pam aißvaram
{he} gu#åkeßa - Oh conquistador del sueo; k~tsnam - todo; jagat - el universo; sachara-acharam - incluyendo los seres móviles e inmóviles; eka-stham - están situados
en un mismo lugar; iha dehe - en este cuerpo; mama - Mío; cha - y; yat - ya sea; anyat
- lo más que; {tvam} - tú; ichchasi - desees; dra!$um - ver; paßya - {tú} observarás;
{tadapi} - eso también; adya - ahora.
tu - Más; anena - por medio de estos; sva-chak!u!å eva - tus ojos actuales; {tvam}
- tú; na ßakyase - no serás capaz de; dra!$um - ver; måm - a Mí; dadåmi - {por lo
tanto} Yo doy; te - a ti; chak!u% - ojos; divyam - sobrenaturales; paßya - contempla;
me - Mi; aißvaram - omnipotente; yogam - poder místico.
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sajaya uvåcha - Sajaya dijo; {he} råjan - oh rey Dh±tarå!$ra; uktvå - hablando;
evam - de esa forma; mahå-yoga-(ßvara% - el omnipotente; hari% - Ír( K~!@a; tata% entonces; darßayåmåsa - reveló; paramam - Su suprema; aißvaram - omnipotente;
r)pam - forma; pårthåya - a Arjuna.

7 ¡Oh vigilante Arjuna¡, observa en un lugar, en esta forma Mía, el universo entero de seres móviles y estacionarios,
o cualquier cosa que desees ver.
8 Pero tú no puedes verme con esos ojos, así que te daré
visión divina. Observa Mis opulencias divinas.
9 Sajaya dijo: ¡Oh rey Dh~tarå!$ra¡, hablando así a
Arjuna, el omnipotente Seor Supremo Ír( Hari reveló Su
magnífica, todopoderosa forma.
Versos 10, 11, 12

aneka-vaktra-nayanam, anekådbhuta-darßanam
aneka-divyåbhara@a^, divyånekodyatåyudham
divya-målyåmbara-dhara^, divya-gandhånulepanam
sarvåßcharyamaya^ devam, ananta^ vißvato-mukham
divi s)rya-sahasrasya, bhaved yugapad utthitå
yadi bhå% sad~ß( så syåd, bhåsas tasya mahåtmana%
{hari%} - El Seor; {r)pa^ darßayåmåsa} - mostró la forma; aneka-vaktra-nayanam
- de muchas caras y muchos ojos; aneka-adbhuta-darßanam - muchas maravillas;
aneka-divya-åbhara@am - decorado con muchos ornamentos deslumbrantes; divyaaneka-udyata-åyudham - enfundado con muchas armas relucientes; divya-målyaambara-dharam - enguirnaldado con esplendor y bellamente vestido; divya-gandhaanulepanam - untado con sustancias de aromas celestiales; sarva-åßcharya-mayam completamente maravillosa; anantam - ilimitada; devam - refulgencia; vißvata%-
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mukham - omnipresente.
yadi - Si; bhå% - la refulgencia; s)rya-sahasrasya - de millares de soles; utthitåbhavet - se elevase; divi - en el cielo; yugapat - simultáneamente;{tarhi} - entonces;
syåt - tal vez; så - esa refulgencia; sad~ß( - sería comparable con; bhåsa% - la refulgencia; tasya mahå-åtmana% - de aquella Suprema Personalidad universal.

10,11 El Seor reveló Su refulgente, omnipresente, completamente maravillosa forma universal de muchas bocas y
ojos, muchas maravillas, vestido y guirnaldas refulgentes,
ungido con fragancias celestiales, muchos ornamentos
maravillosos y brillantes armas levantadas.
12 El brillo de miles de soles simultáneamente apareciendo
en el cielo pudiera parecerse a la refulgencia de esta gran
forma universal del Seor.
Versos 13, 14, 15

tatraika-stha^ jagat k~tsna^, pravibhaktam anekadhå
apaßyad deva-devasya, ßar(re på@#avas tadå
tata% sa vismayåvi!$o, h~!$a-romå dhanajaya%
pra@amya ßiraså deva^, k~tåjalir abhå!ata
arjuna uvåcha
paßyåmi devå^s tava deva dehe
sarvå^s tathå bh)ta-viße!a-sa&ghån
brahmå@am (ßa^ kamalåsana-stham
~!(^ß cha sarvån uragå^ß cha divyån
tadå - Entonces; tatra - allí en aquel campo de batalla; på@#ava% - Arjuna; apaßyat
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- pudo vislumbrar; k~tsnam - todo; jagat - el universo; eka-stham - situado en un
lugar; aneka-dhå - variadamente; pravibhaktam - dividido; ßar(re - en el cuerpo;
deva-devasya - de los semidioses y del Seor Supremo Ír( K~!@a.
tata% - Después de eso; {san} - estando; vismaya-åvi!$a% - dominado por el
estremecimiento; h~!$a-romå% - y en estado de éxtasis; sa% dhanajaya% - Arjuna;
ßiraså - con su cabeza inclinada; pra@amya - ofreciendo reverencias; {tam} devam - al
Seor Ír( K~!@a; abhå!ata - habló; k~tå-ajali% - con sus manos juntas en oración.
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo; {he} deva - oh Seor; {aham} paßyåmi - yo veo; tava
dehe - dentro de Tu cuerpo; sarvån - todos; devån - los semidioses; tathå - y; bh)taviße!a-sa&ghån - todas las especies de vida; divyån ~!(n - los sabios celestiales; sarvån
- todas; uragån - las serpientes; (ßam cha - y Mahådeva; brahmå@am cha - y el Seor
Brahmå; kamala-åsana-stham - sentado en una flor de loto.

13 En ese momento, allí en el campo de batalla, Arjuna vio
el universo con sus múltiples aspectos en un lugar, dentro del
cuerpo del Seor Ír( K~!@a, el Supremo Dios de dioses.
14 Asombrado y con los vellos de su cuerpo erizados,
Arjuna bajó su cabeza en reverencia ante el Seor K~!@a.
Juntando sus manos, él oró.
15 Arjuna dijo: ¡Oh Seor¡, veo dentro de Tu cuerpo a los
semidioses, a todas las especies de vida, a los sabios celestiales y serpientes, a Mahådeva y al seor Brahmå sentado
en la flor de loto.
Versos 16, 17

aneka-båh)dara-vaktra-netra^
paßyåmi två^ sarvato ‘nanta-r)pam
nånta^ na madhya^ na punas tavådi^
paßyåmi vißvesvara vißva-r)pa
kir($ina^ gadina^ chakri@a^ cha
tejoråßi^ sarvato d(ptimantam
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paßyåmi två^ durnir(ksya^ samantåd
d(ptånalårka-dyutim aprameyam
{he} vißva-(ßvara - Oh Seor del universo; {he} vißva-r)pa - oh forma universal;
{aham} paßyåmi - yo veo; tvåm - a Ti; ananta-r)pam - en ilimitadas formas; sarvata%
- en todas las direcciones; aneka-båhu-udara-vaktra-netram - con Sus muchos brazos, muchos abdómenes, muchos rostros y muchos ojos; puna% - más; {aham} paßyåmi - no veo; na ådim - ningún comienzo; na madhyam - ningún medio; na antam y ningún fin; tava - para Ti.
samantåt - Ciertamente en todas las direcciones; {aham} paßyåmi - yo veo; tvåm a Ti; kir($inam - adornado con coronas; gadinam - blandiendo mazas de combate;
cha - y; chakri@am - discos; sarvata%-d(ptimantam - y de naturaleza refulgente; teja%råßim - y concentrada de refulgencia; dipta-anala-arka-dyutim - como el fuego
flameante y el sol radiante; {ata%} - y por tanto; durnir(k!yam - difícil de contemplar;
aprameyam - e incomprensible.

16 ¡Oh Seor del universo¡, ¡oh forma universal¡, en todas
direcciones veo Tu infinita forma de muchos brazos, abdómenes, bocas y ojos. No veo comienzo, medio ni final en Ti.
17 Te veo por todas partes con una corona, una maza y un
disco, una masa refulgente iluminando todo como la luz
abrasadora del Sol, difícil de observar e incomprensible.
Versos 18, 19

tvam ak!ara^ parama^ veditavya^
tvam asya vißvasya para^ nidhånam
tvam avyaya% ßåßvata-dharma-goptå
sanåtanas tva^ puru!o mato me
anådi-madhyåntam ananta-v(ryam
ananta-båhu^ ßaßi-s)rya-netram
paßyåmi två^ d(pta-hutåßa-vaktra^
sva-tejaså vißvam ida^ tapantam
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tvam paramam ak!aram - Tú eres el Parabrahman; veditavyam - conocible por los Vedas; tvam param - Tú eres el único; nidhånam - reservorio; asya vißvasya - de este universo; tvam avyaya% - Tú eres el imperecedero; ßåßvata-dharma-goptå - preservador del sanåtana-dharma de los
Vedas, la religión eterna; tvam sanåtana% - Tú eres la eterna; puru!a% Personalidad Suprema; {iti} - ésta es; me - mi; mata% - convicción.
anådi-madhya-antam - Sin comienzo, medio ni fin; ananta-v(ryam ilimitadamente poderoso; ananta-båhum - poseyendo ilimitados brazos;
ßaßi-s)rya-netram - y ojos como el Sol y la Luna; d(pta-hutåßa-vaktram con una complexión comparable a la del fuego flameante; {aham} paßyåmi - yo veo; tvåm - a Ti; tapantam - como Aquel que quema; idam vißvam - este universo; sva-tejaså - con Tu intensa radiación.

18 Tú eres la Suprema Verdad Absoluta conocible por los
Vedas. Tú eres la suprema reserva del universo y el imperecedero preservador de la religión eterna conocible por los
Vedas. Ahora entiendo que Tú eres la Suprema Personalidad eterna.
19 Te veo sin comienzo, medio o final, infinitamente
poderoso con incontables brazos. Tus ojos son el Sol y la
Luna, Tu boca es fuego ardiente, y el universo entero es
abrazado por Tu brillo.
Versos 20, 21

dyåv åp~thivyor idam antara^ hi
vyåpta^ tvayaikena dißaß cha sarvå%
d~!$vådbhuta^ r)pam ida^ tavogra^
loka-traya^ pravyathita^ mahåtman
am( hi två^ sura-sa&ghå vißanti
kechid bh(tå% pråjalayo g~@anti
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svast(ty uktvå mahar!i-siddha-sa&ghå%
stuvanti två^ stutibhi% pu!kalåbhi%
hi - Ciertamente; idam - este; antaram - espacio entre; dyau-åp~thivyo% - los cielos y la Tierra; sarvå% dißa% cha - en todas las direcciones; vyåptam - está impregnado; ekena - solamente; tvayå - por Ti; {he} mahå-åtman - oh gran personalidad;
d~!$vå - viendo; idam - esta; adbhutam - estremecedora; ugram - y horrible; r)pam forma; tava - Tuya; lokatrayam - todos los seres situados en los tres mundos; pravyathitam - están muy temerosos {yo veo}.
am( - Todos esos; sura-sa&ghå% - semidioses; vißanti - están entrando; tvåm hi - en
Ti; kechit - algunos; bh(tå% {santa%} - estando temerosos; g`@anti - ofrecen oraciones;
pråjalaya% - con las manos juntas en oración; su-asti iti uktvå - “que toda auspiciosidad recaiga sobre el universo”; mahå-~!i-siddha-sa&ghå% - los grandes sabios y seres
perfectos; stuvanti - están ofreciendo oraciones; tvåm - a Ti; pu!kalåbhi% - a través
de espléndidos; stutibhi% - versos adorables.

20 Únicamente Tu penetras todas las direcciones y todo el
espacio entre el cielo y la Tierra. ¡Oh Bendito¡, viendo esta
maravillosa y aterradora forma Tuya, todos los habitantes
de los tres mundos están atemorizados.
21 Todos los semidioses están entrando en Ti, algunos
ofreciendo temerosamente sus oraciones con las manos
juntas. Los grandes sabios y seres perfectos están cantando
Tus glorias en hermosos versos, diciendo, “Pueda todo lo
que es auspicioso venir al mundo”.
Versos 22, 23

rudrådityå vasavo ye cha sådhyå
vißve ‘ßvinau marutaß cho!mapåß cha
gandharva-yak!åsura-siddha-sa&ghå
v(k!ante två^ vismitåß chaiva sarve
r)pa^ mahat te bahu-vaktra-netra^

238

Ír(mad Bhagavad-g(tå
mahå-båho bahu-båh)ru-pådam
bah)dara^ bahu-da^!$rå-karåla^
d~!$vå lokå% pravyathitås tathåham

rudra-ådityå% - Los Rudras y los •dityas; vasava% - los Vasus; cha {nåma} - y aquellos conocidos como; sådhyå% - los Sådhyas; vißve - los Vißvadevas; aßvinau - los cuatro gemelos Aßvini-kumåras; maruta% cha - y los semidioses Våyu; u!ma-på% cha - y
los antepasados; gandharva-yak!a-asura-siddha-sa@ghå% cha - y también los Yak!as,
Gandharvas, Asuras y seres perfectos; eva - ciertamente; {te} sarve - todos ellos;
v(k!ante - observan; tvåm - a Ti; vismitå% - estremecidos.
{he} mahå-båho - Oh poderoso héroe, K~!@a; lokå% - todos; tathå aham - inclusive
yo; pravyathitå% - estamos muy temerosos; d~!$vå - viendo; te - Tu; mahat - enorme;
r)pam - forma; bahu-vaktra-netram - de múltiples caras y ojos; bahu-bahu-urupådam - de muchos brazos, piernas y pies; bahu-udaram - de muchos abdómenes;
bahu-da^!$rå-karålam - y aterradora, exhibiendo muchos dientes.

22 Los Rudras, •dityas, Vasus, Sådhyas, Vißvadevas, Aßvin(kumåras, Våyus, deidades de los ancestros, los Gandharvas,
Yak!as, Asuras, y Siddhas –de hecho, todos ellos se maravillan al observarte.
23 ¡Oh poderosamente armado¡, al ver Tu vasta forma de
muchas bocas, ojos, brazos, pies y abdómenes, atemorizando con Tus muchos dientes a todos los seres, incluyéndome, nos sentimos afligidos por el miedo.
Versos 24, 25

nabha%-sp~ßa^ d(ptam aneka-var@a^
vyåttånana^ d(pta-vißåla-netram
d~!$vå hi två^ pravyathitåntaråtmå
dh~ti^ na vindåmi ßama^ cha vi!@o
da^!$rå-karålåni cha te mukhåni
d~!$vaiva kålånala-sannibhåni
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dißo na jåne na labhe cha ßarma
pras(da deveßa jagan-nivåsa
{he} vi!@o - Oh impregnador del universo; d~!$vå - viendo; tvåm - a Ti; nabha%sp~ßam - que Te extiendes por las alturas de los cielos; d(ptam - refulgente; anekavar@am - multicolorido; vyåtta-ånanam - con la boca abierta; d(pta-vißala-netram - y
ojos gigantescos y fijos; {aham} - yo; pravyathita-anta%-åtmå - con el corazón lleno
de miedo; na vindåmi - no puedo alcanzar; dh~tim - la compostura; ßamam cha - y
la calma; hi - de modo alguno.
d~!$vå eva - Apenas por ver; te - Tus; mukhåni - caras y bocas; da^!trå-karålåni aterradoras con todos sus dientes; kåla-anala-sannibhåni cha - recordando la imagen
del fuego de la destrucción universal; {aham} - yo; na jåne - no puedo saber; dißa% las direcciones; na labhe - ni puedo encontrar; ßarma cha - compostura; {he} deva-ißa
- oh Dios de dioses; {he} jagat-nivåsa - oh refugio del universo; {tvam} pras(da - sé
misericordioso comigo.

24 ¡Oh Vi!@u¡, viendo a Tu impresionante forma de infinitos colores, tocando el cielo, con bocas abiertas e inmensos ojos furiosos, mi corazón tiembla con miedo y no
puedo encontrar equilibrio o paz.
25 Viendo Tus bocas semejantes al fuego de la aniquilación universal, horrorizando con sus terribles dientes, me
encuentro aterrado y he perdido mis sentidos. Sé misericordioso, ¡Oh Seor de seores¡ ¡Oh morada del universo¡
Versos 26, 27, 28

am( cha två^ dh~tarå!$rasya putrå%
sarve sahaivåvanipåla-sa&ghai%
bh(!mo dro@a% s)ta-putras tathåsau
sahåsmad(yair api yodha-mukhyai%
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vaktrå@i te tvaramå@å vißanti
da^!$rå-karålåni bhayånakåni
kechid vilagnå daßanåntare!u
sa^d~ßyante ch)r@itair uttamå&gai%
yathå nad(nå^ bahavo ‘mbu-vegå%
samudram evåbhimukhå dravanti
tathå tavåm( nara-loka-v(rå
vißanti vaktrå@y abhito jvalanti

am( cha sarve - Todos esos; putrå% - hijos; dh~tarå!$rasya - de Dh~tarå!$ra; avanipåla-sa&ghai% saha eva - verdaderamente, junto con sus reyes aliados; tathå - así
como; bh(!ma% - Bh(!ma; dro@a% - Dro@a; asau s)ta-putra% - y Kar@a; saha api junto con los jefes; yodha-mukhyai% - los jefes militares; asmad(yai% - de nuestro
grupo; tvaramå@å% - corren rápido; vißanti - y están entrando en; tvåm - Ti; te {entrando en} Tus; bhayånakåni - temibles; vaktrå@i - bocas; da^!$rå-karålåni - aterradoras con sus dientes; kechit - algunos de ellos; sa^d~ßyante - son vistos;
ch)r@itai%-uttama-a&gai% - con las cabezas destruidas; vilagnå% - atrapadas; daßanaantare!u - entre los dientes.
yathå - Así como; bahava% - muchas; ambu-vegå% - corrientes de agua; nad(nåm
- de ríos; abhimukhå% {santa%} - fluyen rumbo al océano; eva - ciertamente; dravanti - entrando; samudram - en el océano; tathå - similarmente; am( - todos esos; naraloka-v(rå% - los héroes de la sociedad humana; vißanti - están entrando; tava - en Tus;
vaktrå@i - bocas; jvalanti - que iluminan; abhita% - todas las direcciones.

26,27 Los hijos de Dh`tarå!$ra, sus reyes aliados, y Bh(!ma, Dro@a y Kar@a, así como nuestros guerreros líderes,
todos están corriendo hacia Tus espeluznantes bocas de
terribles dientes. Algunos pueden ser vistos con sus cabezas
atrapadas y destrozadas por Tus dientes.
28 Así como muchos ríos fluyen hacia el océano para
finalmente entrar en él, de la misma manera estos héroes
del mundo están entrando en bocas que iluminan todos los
alrededores.
Versos 29, 30
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yathå prad(pta^ jvalana^ pata&gå
vißanti nåßåya sam~ddha-vegå%
tathaiva nåßåya vißanti lokås
tavåpi vaktrå@i sam~ddha-vegå%
lelihyase grasamåna% samantål
lokån samagrån vadanair jvaladbhi%
tejobhir åp)rya jagat samagra^
bhåsas tavogrå% pratapanti vi!@o
yathå - Como; pata@gå% - insectos; sam~ddha-vegå% - son impelidos irresistiblemente; vißanti - a entrar; prad(ptam - al flameante; jvalanam - fuego; nåßaya - para
morir; tathå - similarmente; lokå% api - todos; sam~ddha-vegå% {santa%} - siendo
velozmente impelidos; vißanti - están entrando; tava vaktrå@i - en Tus bocas; nåßaya
eva - hacia una muerte cierta.
{he} vi!@o - Oh impregnador del universo; grasamåna% {san} - estando listo para
devorar; samagrån - todas esas; lokån - personas; {tvam} - Tú; lelihyase - estás devorando completamente; samantåt - todas las cuatro direcciones; jvaladbhi% vadanai%
- con Tus bocas flameantes; åp)rya - cubierto; tava tejobhi% - por Tu refulgencia
expansiva; ugrå% - de gran; bhåsa% - brillo; samagram jagat - todo el universo; pratapanti - está siendo quemado.

29 Así como las polillas son impulsadas hacia su muerte
en el fuego ardiente, similarmente, todos los mundos están
inútilmente precipitándose a su muerte, entrando en Tus
bocas.
30 ¡Oh Vi!@u¡, con Tus bocas ardientes, Tú disfrutas al
devorar a todos los mundos. Tú que todo lo penetras, con
Tu brillante refulgencia, quemas el universo entero.
Versos 31, 32
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åkhyåhi me ko bhavån ugra-r)po
namo ‘stu te deva-vara pras(da
vijåtum ichchåmi bhavantam ådya^
na hi prajånåmi tava prav~ttim
ßr( bhagavån uvåca
kålo ‘smi loka-k!aya-k~t prav~ddho
lokån samåhartum iha prav~tta%
~te ‘pi två^ na bhavi!yanti sarve
ye ‘vasthitå% pratyan(ke!u yodhå%

åkhyåhi me - Por favor, dime; ka% bhavån - quien eres Tú; ugra-r)pa% - de forma
aterradora; nama% astu - ofrezco mis reverencias; te - a Ti; {he} deva-vara - oh Seor
de los seores; {tvam} pras(da - que Tú seas benevolente; {aham} ichchåmi - yo deseo;
vijåtum - conocer con claridad; bhavantam - Tú; ådyam - Persona Original; hi desde que; {aham} - yo; na prajånåmi - no puedo comprender plenamente; tava - Tú;
prav~ttim - misión.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {aham} asmi - Yo soy; prav~ddha%
- el terrible; kåla% - tiempo; loka-k!aya-k~t - destructor de todos los seres; prav~tta%
- ocupado; samåhartum - en aniquilar; lokån - todos los seres; iha - en este mundo;
ye yodhå% - todos aquellos soldados heroicos; avasthitå% - presentes; pratyan(ke!u en el ejército oponente; tvåm ~te api - aunque tú no los mates; {te} sarve na
bhavi!yanti - ninguno será perdonado.

31 ¡Oh Temible¡, por favor dime quien eres Tú. ¡Oh
Seor de los semidioses¡, yo ofrezco mis reverencias ante Ti;
por favor dame Tu gracia. Deseo conocerte completamente,
el origen, porque no puedo entender Tus acciones.
32 El Supremo Seor dijo: Yo soy el tiempo, el poderoso
destructor de todos, y Yo estoy ocupado en la destrucción
de los mundos. Incluso si tú no los matas, ninguno de los
guerreros del bando enemigo será perdonado.
Versos 33, 34
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tasmåt tvam utti!$ha yaßo labhasva
jitvå ßatr)n bhu&k!va råjya^ sam~ddham
mayaivaite nihatå% p)rvam eva
nimitta-måtra^ bhava savyasåchin
dro@a^ cha bh(!ma^ cha jayadratha^ cha
kar@a^ tathånyån api yodha-v(rån
mayå hatå^s tva^ jahi må vyathi!$hå
yudhyasva jetåsi ra@e sapatnån
tasmåt - Por lo tanto; utti!$ha - prepárate para la batalla; tvam - tú; labhasva ganarás; yaßa% - el crédito; jitvå - y conquistarás; ßatr)n - al enemigo; bhu&k!va - disfrutando; sam~ddham råjyam - de un reino sin igual; ete - todos estos guerreros;
nihatå% - fueron muertos; mayå eva - por Mí; p)rvam eva - hace mucho, mucho
tiempo; {he} savyasåchin - oh Arjuna, quien hábilmente puede disparar flechas incluso con la mano izquierda; {tvam} - tú; bhava - serás; nimitta-måtram - como un
instrumento.
tvam - Tú; jahi - mata; dro@am cha - a Dro@a; bh(!mam cha - a Bh(!ma;
jayadratham - a Jayadratha; kar@am cha - y a Kar@a; tathå - y; anyån api - también
a mucho otros; yodha-v(rån - guerreros inclinados a pelear; hatån - {más} ya están
muertos; mayå - por Mí; må vyathi!$hå% - no temas; yudhyasva - lucha; jetå asi - Tú
serás capaz de conquistar; sapatnån - al enemigo; ra@e - en la batalla.

33 ¡Así que, despierta¡ ¡Sé glorioso¡ Conquista al enemigo
y disfruta de un reino floreciente. Todos estos guerreros
han sido ya muertos por Mí. ¡Oh Savyasåchin¡, tú serás
sólo un instrumento.
34 Da muerte a Dro@a, Bh(!ma, Jayadratha, Kar@a y los
muchos guerreros que han sido matados por Mí. ¡No
temas, pelea¡ Serás victorioso sobre tus enemigos.
Versos 35, 36
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sajaya uvåcha
etach chrutvå vachana^ keßavasya
k~tåjalir vepamåna% kir($(
namask~två bh)ya evåha k~!@a^
sagadgada^ gh(ta-bh(ta% pra@amya
arjuna uvåca
sthåne h~!(keßa tava prak(rtyå
jagat prah~!yaty anurajyate cha
rak!å^si bh(tåni dißo dravanti
sarve namasyanti cha siddha-sa&ghå%

sajaya% uvåcha - Sajaya dijo; ßrutvå - oyendo; etat - este; vachanam - pronunciamiento; keßavasya - del Seor K~!@a; vepamåna% - temblando; kir($( - Arjuna; k~taajali% {san} - juntando sus manos; nama%-k~två - ofreciendo respectos; bh(ta-bh(ta%
eva - con el corazón atemorizado; bh)ya% - y nuevamente; pra@amya - ofreciendo
reverencias; åha - habló; k~!@am - al Seor K~!@a; sa-gad-gadam - temblorosamente.
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo: {he} h~!(keßa - oh Seor de los sentidos de todos;
jagat - el mundo entero; prah~!yati - está experimentando éxtasis; tava prak(rtyå - al
cantar Tus glorias; cha - y; anurajyate - están sintiendo devoción; rak!åmsi - los
demonios; bh(tåni {santa%} - sintiendo miedo; dravanti - corren; dißa% - en las cuatro direcciones; cha - y; sarve - todos; siddha-sa&ghåh - los seres perfectos; namasyanti - están ofereciendo respectos; {etachcha} - ciertamente todo esto; sthåne - es el
orden apropiado de las cosas.

35 Sajaya dijo: oyendo estas palabras del Seor, el temeroso Arjuna bajó su cabeza, colocando las palmas de sus
manos juntas en seal de oración. Con el corazón lleno de temor
y reverenciando otra vez, él habló de manera entrecortada.
36 Arjuna dijo: ¡Oh H~!(keßa¡, es justo que el mundo
entero cante alegremente Tus glorias con amor, que los
demonios huyan, dispersándose en todas direcciones, y que
los seres perfectos ofrezcan sus reverencias ante Ti.
Versos 37, 38
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kasmåch cha te na nameran mahåtman
gar(yase brahma@o ‘py ådi-kartre
ananta deveßa jagan-nivåsa
tvam ak!ara^ sad-asat tat-para^ yat
tvam ådi-deva% puru!a% purå@as
tvam asya vißvasya para^ nidhånam
vettåsi veddya^ cha para^ cha dhåma
tvayå tata^ vißvam ananta-r)pa
{he} maha-åtman - Oh poderosa personalidad; {he} ananta - oh corporificación de
todo; {he} deva-(ßa - oh Dios de dioses; {he} jagat-nivåsa - oh residencia del universo; gar(yase - el adorable; ådi-kartre cha - y el creador; brahma@a% api - incluso del
seor Brahma; kasmåt - ¿por qué; {sarve} na nameran - todos deberían ofrecer
respeto; te - a Ti?; tvam ak!aram - Tú eres el Brahman, el Absoluto; asat - la causa;
sat - y el efecto; {tadapi} - y aquello también; yat - que es; tat param - aún superior
al Brahman.
tvam {asi} - Tú eres; ådi-deva% - el Seor original; purå@a% puru!a% - la eterna personalidad; tvam asi - Tú eres; param - el único; nidhånam - reservorio; asya vißvasya
- de este universo; vettå - el conocedor; vedyam cha - y el conocido; param dhåma
cha - y la corporificación de la trascendencia; {he} ananta-r)pa - oh ilimitado; vißvam
- el universo; tatam - es permeado; tvayå - solamente por Ti.

37 Y, ¡oh bendito¡, ¿cómo podrían ellos no inclinarse ante
Ti, el adorable creador de, incluso, el seor Brahmå? ¡Oh
infinito Dios de dioses¡ ¡Oh, morada del universo¡ Tú eres
el manifiesto, el no manifestado y el Supremo Imperecedero.
38 Tú eres el eterno origen de todos los semidioses y el único refugio en este universo. Únicamente Tú eres el conocedor de lo conocible y la Suprema morada. ¡Oh Seor de
infinitas formas¡, el universo entero es penetrado por Ti.
Versos 39, 40
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våyur yamo ‘gnir varu@a% ßaßå&ka%
prajåpatis tva^ prapitåmahaß cha
namo namas te ‘stu sahasra-k~tva%
punaß cha bh)yo ‘pi namo namas te
nama% puraståd atha p~!$hatas te
namo ‘stu te sarvata eva sarva
ananta-v(ryåmita-vikramas tva^
sarva^ samåpno!i tato ‘si sarva%

tvam våyu% - Tú eres el Dios que preside el aire; yama% - la muerte; agni% - el
fuego; varu@a% - el océano; ßaßå&ka% - y la Luna; {tvam} prajåpati% - Tú eres el seor
Brahmå; prapitåmaha% cha - y también el padre del seor Brahmå; nama% astu - mis
reverencias; te - a Ti; sahasra-k~tva% - millares y millares de veces; pu@a% nama% - y
nuevamente reverencias; bh)ya% api - y nuevamente; nama% nama% - reverencias, y
reverencias; te - a Ti.
{he} sarva - Oh corporificación de todo; nama% - mis reverencias; te - a Ti; puraståt
- por el frente; atha - y; p~!$hata% - por los lados; nama% astu - yo ofrezco reverencias; te - a Ti; eva - en verdad; sarvata% - en todas las direcciones; {he} ananta-v(rya
- oh personalidad de potencias ilimitadas; amita-vikrama% - inconmensurablemente
poderoso; tvam - Tú; samåpno!i - permaneces completamente impregnando; sarvam
- todo el universo; tata% - y como tal; asi - Tú eres; sarva% - todo.

39 Tú eres el padre y el abuelo de todas las criaturas, Tú
eres el aire, la muerte, el fuego, el océano y la Luna. Reverencias ante Ti miles de veces, una y otra vez.
40 ¡Oh expresión de toda la existencia¡, mis reverencias
ante Ti desde el frente, por detrás y por todas direcciones.
¡Oh Seor de ilimitada potencia y proezas sin medidas¡, Tú
lo penetras todo, por lo tanto Tú lo eres todo.
Versos 41, 42, 43
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sakheti matvå prasabha^ yad ukta^
he k~!@a he yådava he sakheti
ajånatå mahimåna^ taveda^
mayå pramådåt pra@ayena våpi
yach chåvahåsårtham asatk~to ‘si
vihåra-sayyåsana-bhojane!u
eko ‘thavåpy achyuta tat-samak!a^
tat k!åmaye tvåm aham aprameyam
pitåsi lokasya characharasya
tvam asya p)jyaß cha gurur gar(yån
na tvat-samo ‘sty abhyadhika% kuto ‘nyo
loka-traye ‘py apratima-prabhåva
ajånatå - Sin conocer; tava - Tus; mahimånam - glorias; idam cha - en esta Tu
forma universal; pramådåt - y debido a la ilusión; pra@ayena vå api - o debido al afecto; sakhå iti matvå - pensando en Ti como un amigo; yat uktam - aquello que fue
dicho; prasabham - impulsivo y presuntuosamente; mayå - por mí; iti - de ese modo;
he k~!@a - “oh K~!@a; he yådava - oh Yådava; he sakhe - oh amigo; {he} acyuta - oh
infalible”; yat asat-k~ta% asi - cualquier irrespeto que yo haya mostrado; avahåsaartham - con juegos; vihåra-sayyå-åsana-bhojane!u - en momentos de relajamiento,
descanso, sentados, comiendo, etc.; eka% - solos; athavå - o; api - también; tatsamak!am - en presencia de otros; tat - {por} todas esas cosas; aham - yo; tvåm
aprameyam k!åmaye - estoy implorando a Ti, quien eres inconcebiblemente poderoso, que bondadosamente me perdones.
tvam asi - Tú eres; pitå - el padre; asya lokasya - de este universo; chara-acharasya
- de seres móviles e inmóviles; p)jya% - el adorable; gar(yån - más glorioso; guru% maestro; cha - y; api - en verdad; na asti - no hay nadie; tvat-sama% - igual a Ti;
loka-traye - en los tres mundos; kuta% - entonces como puede; anya% - otro; abhyadhika% - ser superior; {he} apratima-prabhåva - Oh Seor de poder ilimitado.

41,42 Debido a la familiaridad del afecto, me he dirigido
imprudentemente a Ti como “K~!@a”, “Yådava”, o “mi
amigo”, ignorante de Tu grandeza. ¡Oh infalible Seor¡,
como sea que yo haya mostrado irrespeto ante Ti –en
juego, mientras nos encontrábamos relajados, descansando, sentados o comiendo, ya fuese solo junto a Ti o en
compaía– Te ruego, Inconcebible, que por favor me
perdones.
43 Tú eres el padre de todos los seres vivos, el adorable y
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más glorioso maestro. No tienes quien Te iguale dentro de
los tres mundos. Como podría haber alguien más grande
que Tú, ¡oh Seor de poder sin rival¡
Versos 44, 45

tasmåt pra@amaya pra@idhåya kåya^
prasådaye tvåm aham (ßam (#yam
piteva putrasya sakheva sakhyu%
priya% priyåyårhasi deva so#hum
ad~!$a-p)rva^ h~!ito ‘smi d~!$vå
bhayena cha pravyathita^ mano me
tad eva me darßaya deva r)pa^
pras(da deveßa jagan-nivåsa
{he} deva - Oh Seor; tasmåt - por lo tanto; kåyam pra@idhåya - postrando mi
cuerpo; pra@amya - ofreciendo mis reverencias; aham prasådaye - yo estoy propiciando; tvåm - a Ti; (#yam - el adorable; (ßam - Seor; iva - como; pitå - el padre;
{aparådha^ sahate} - perdona las ofensas; putrasya - de un hijo; iva - y como; sakhå
- un amigo; {aparådha^ sahate} - perdona las ofensas; sakhyu% - de un amigo; {iva}
- y como; priyåyå% - un amante; {aparådha^ sahate} - perdona las ofensas; priyåyå%
- de la amada; {tathå} - del mismo modo; {tvam} - Tú; arhasi - por favor, sé misericordioso; so#hum - y perdona; {mama} - mis; {aparådham} - ofensas.
{he} deva - Oh Seor; d~!$vå - al ver; {idam} ad~!$a-p)rvam - esta forma anteriormente nunca vista; h~!ita% asmi - yo estoy feliz; cha - y nuevamente; me - mi; mana%
- mente; bhayena pravyathitam - está afligida con temor; {he} deva-(ßa - oh Dios de
los dioses; {he} jagat-nivåsa - oh fundamento del universo; pras(da - sé gracioso;
darßaya - de mostrar; me - a mí; tat eva r)pam - Tu forma de cuatro brazos.

44 Así ofrezco mis reverencias postradas ante Ti, mi Seor
y adorable maestro, orando a Ti por Tu misericordia. Por
favor perdóname como un padre, amigo o amante que pasa
por alto los errores de su hijo, compaero o amada.
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45 ¡Oh Seor¡, mi corazón está lleno de alegría al ver Tu
forma nunca antes vista. Pero aun así, tengo miedo. ¡Oh
Dios de dioses, refugio del universo¡, sé gracioso conmigo y
aparece en la forma que he visto antes.
Versos 46, 47

kir($ina^ gadina^ chakra-hastam
ichchåmi två^ dra!$um aha^ tathaiva
tenaiva r)pe@a chatur-bhujena
sahasra-båho bhava vißva-m)rte
ßr( bhagavån uvåcha
mayå prasannena tavårjuneda^
r)pa^ para^ darßitam åtma-yogåt
tejomaya^ vißvam anantam ådya^
yan me tvad-anyena na d~!$a-p)rvam
aham - Yo; ichchåmi - deseo; dra!$tum - ver; tvåm - a Ti; tathå eva - como anteriormente; kiri$inam - con corona; gadinam - maza de combate en mano; chakrahastam - y sosteniendo el disco; {he} sahasra-båho - oh Seor de millares de brazos; {he}
vißva-m)rte - oh forma universal; bhava - que Tú puedas aparecer; tena chatu%-bhujena r)pena eva - en aquella forma de cuatro brazos.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {he} arjuna - Oh Arjuna; prasannena
- satisfecho; idam - con esta; teja%-mayam - refulgente; anantam - ilimitada; ådyam
- y primordial; param - suprema; r)pam - forma; vißvam - universal; me - Mía; yat
- la cual; na d~!$a-p)rvam - nunca fue vista anteriormente; tvat-anyena - por nadie
excepto tú; darßitam - fue mostrada; tava - a ti; mayå - por Mí; åtma-yogåt - por Mi
potencia de Yogamåyå.

46 Deseo verte otra vez vistiendo una corona y sosteniendo una maza y un disco, ¡oh Seor de miles de brazos¡ ¡oh
forma Universal¡, por favor aparece en esa forma de cuatro
brazos.
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47 El Supremo Seor dijo: ¡Oh Arjuna¡, para consentir
Mi favor especial he revelado hoy esta refulgente, universal,
infinita y primordial forma, por Mi divina potencia. Esta
suprema forma nunca ha sido vista por nadie antes.
Versos 48, 49

na veda-yajådhyayanair na dånair
na chakriyåbhir na tapobhir ugrai%
eva^ r)pa% ßakya aha^ n~loke
dra!tu^ tvad-anyena kuru-prav(ra
må te vyathå må cha vim)dha-bhåvo
d~a!$vå r)pa^ ghoram (d~& mamedam
vyapetabh(% pr(ta-manå% punas tva^
tad eva me r)pam ida^ prapaßya
{he} kuru-prav(ra - Oh Arjuna, principal guerrero de los Kauravas; n~-loke - en este
mundo; aham - Yo; na ßakya% - no puedo; dra!$um - ser visto; evam r)pa% - en tal
forma universal; tvat-anyena - por nadie que no sea como tú, por alguien desprovisto de devoción; na veda-yaja-adhyayanai% - ni por el estudio de los Vedas o por el
estudio del sistema védico de sacrificios; na dånai% - ni por donar tierras, etc. en caridad; na cha kriyåbhi% ugrai% tapobhi% - ni por la ejecución de los sacrificios de fuego
ritualísticos de los Vedas o de severas austeridades tales como el voto de chåndråya@a.
te vyathå må {astu} - No te confundas; d~!$vå - por ver; mama r)pam - Mi forma
universal; (d~k idam ghoram - de características tan horribles; cha - y; må {astu} - no
quedes; vim)#ha-bhåva% - desconcertado; vyapetabh(h {san} - estando libre del miedo; pr(ta-manå% - y satisfecho; tvam - tú; eva - ciertamente; prapaßya - puedes ver
con perfección; idam - esta; me - Mi; tat r)pam - forma particular de cuatro brazos;
puna% - nuevamente.

48 ¡Oh Arjuna, el más valiente de los Kauravas¡, nadie en
este plano mundano ha podido ver esta forma Mía que tú
has visto, ya sea por el estudio de los Vedas, o por sacrificios
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védicos, ni por caridad, ni rituales, ni por severas austeridades.
49 No te confundas al ver este terrible aspecto Mío. No
temas. Ahora, con el corazón lleno de paz, contempla Mi
forma de cuatro brazos otra vez.
Versos 50, 51

sajaya uvåcha
ity arjuna^ våsudevas tathoktvå
svaka^ r)pa^ darßayåmåsa bh)ya%
åßvåsayåmåsa cha bh(tam ena^
bh)två puna% saumya-vapur mahåtmå
arjuna uvåcha
d~!$veda^ månu!a^ r)pa^, tava saumya^ janårdana
idån(m asmi sa^v~tta%, sa-chetå% prak~ti^ gata%
sajaya% uvåcha - Sajaya dijo; uktvå - hablando; iti - de ese modo; arjunam - a
Arjuna; våsudeva% - Ír( K~!@a; bh)ya% - nuevamente; darßayåmåsa - exhibió; tathå
svakam r)pam - aquella forma de cuatro brazos; puna% cha - y nuevamente; bh)två
- apareciendo; mahå-åtmå - como el supremamente misericordioso Ír( K~!@a; saumyavapu% - con la forma de dos brazos, vestido de amarillo, y de otras características bellas
y bien conocidas; åßvåsayåmåsa - Él pacificó; enam bh(tam - al temeroso Arjuna.
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo; {he} janårdana - oh Ír( K~!@a; d~!$vå - viendo; idam
- esta; tava - Tu; saumyam - encantadora; r)pam - forma; månu!am - humana de dos
brazos; idån(m - ahora; sa-chetå% sa^v~tta% - estoy tranquilo; prak~tim gata% asmi
- y pacificado.

50 Sajaya dijo: Hablando así a Arjuna, K~!@a reveló otra
vez Su propia forma. Y otra vez, Él reveló Su encantadora
personalidad: el más misericordioso Ír( K~!@a {de forma
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humana, adornado con prendas amarillas, la joya Kaustubha y la guirnalda Vaijayanti}, reafirmando así al temeroso
Arjuna.
51 Arjuna dijo: ¡Oh Janårdana¡, viendo Tu hermosa forma
humana me siento calmado y tranquilo nuevamente.
Versos 52, 53, 54

ßr( bhagavån uvåcha
sudurdarßam ida^ r)pa^, d~!$avån asi yan mama
devå apy asya r)pasya, nitya^ darßana-kå&k!i@a%
nåha^ vedair na tapaså, na dånena na chejyayå
ßakya eva^-vidho dra!$u^, d~!$avån asi yan mama
bhaktyå tv ananyayå ßakya, aham eva^-vidho ‘rjuna
jåtu^ dra!$u^ cha tattvena, prave!$u^ cha parantapa
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; idam r)pam - esta forma humana
de dos brazos sachchidånanda; mama - Mía; yat - la cual; {tvam} - tú; d~!$avån asi estás viendo; su-durdarßam - es muy raramente vista; devå% api - hasta los semidioses; nityam darßana-kå&k!i@a% - constantemente ansían por un vislumbre; asya
r)pasya - de esta forma.
na vedai% - Ni por el estudio profundo de los Vedas; na tapaså - ni por la práctica de torturantes austeridades como el voto de chåndråyana; na dånena - ni por dar
tierra, etc. en caridad; na ijyayå cha - ni por medio de grandes sacrificios como el
Agni!$oma; {kaßchit} ßakya% - alguien se vuelve capaz; dra!$um aham - de ver Mi persona; evam-vidha% mama - en esta forma eterna Mía de características humanas; yat
- como; {tvam} - tú; d~!$avån asi - estás viendo.
{he} parantapa - Oh conquistador del enemigo; {he} arjuna - Oh Arjuna; tu aunque Yo soy extremamente difícil de ver; evam-vidha% - en esta forma particular;
aham ßakya% {asmi} - yo puedo ser; tattvena - de hecho; jåtum - conocido; dra!$um
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cha - y visto; prave!$um cha - y la persona puede ingresar en Mis pasatiempos;
ananyayå - por la exclusiva; bhaktyå - devoción; {bhaktena} - del devoto puro.

52 El Supremo Seor dijo: ¡Oh Arjuna¡, es muy raro que
alguien vea esta forma Mía que ahora tú contemplas.
Incluso los semidioses aspiran constantemente por una breve visión de esta divina forma humana.
53 Ni por el estudio de los Vedas, ni por las austeridades,
la caridad o el sacrificio puede alguien ver Mi eterna forma
humana del Dulce Absoluto, como tú Me ves ahora.
54 ¡Oh Arjuna¡, conquistador del enemigo, sólo por la
devoción pura es posible conocerme, verme, y entrar en
Mis divinos pasatiempos.
Verso 55

mat-karma-k~n mat-paramo, mad-bhakta% sa&ga-varjita%
nirvaira% sarva-bh)te!u, ya% sa måm eti på@#ava
{he} på@#ava - Oh hijo de På@#u; ya% - quien quiera que; mat-karma-k~t - ejecute todas las acciones solamente para Mí; {ya%} mat-parama% - y para quien Yo soy
el objetivo supremo; {ya%} mat-bhakta% - y que se ocupa en prácticas devocionales
comenzando por oír Mis glorias; sa&ga-varjita% - indiferente a toda sensualidad; nirvaira% - y libre de enemistades; sarva-bh)te!u - en realación con todos los seres vivos;
sa% - tal persona; eti - alcanza; mam - a Mí.

55 ¡Oh Arjuna¡, aquel devoto Mío que renuncia a todos
los apegos y cuyo corazón está totalmente libre de enemistad hacia todos los seres, que Me sirve de todo corazón,
conociéndome como el Supremo, Me alcanza.
—————————————————————————
Fin del Capítulo Once
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.

Capítulo Doce

Bhakti-yoga

El Sendero
de la Devoción

Versos 1, 2

arjuna uvåcha
eva^ satata-yuktå ye, bhaktås två^ paryupåsate
ye chåpy ak!aram avyakta^, te!å^ ke yoga-vittamå%
ßr( bhagavån uvåcha
mayy åveßya mano ye må^, nitya-yuktå upåsate
ßraddhayå parayopetås, te me yuktatamå matå%
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo; ye bhaktå% - aquellos devotos que; evam - de este
modo; {santa%} - estando; satata-yuktå% - constantemente ocupados en la devoción
exclusiva a Ti; paryupåsate - adoran; tvåm - a Ti, directamente, Íyåmasundara; cha
api - y por otro lado; ye - todos aquellos devotos que; {paryupåsate} - adoran; avyaktam - el aspecto impersonal; ak!aram - Brahman, o el Absoluto; te!åm - de esos dos
tipos de yogis; ke - ¿quién; yoga-vittamå% - es el mejor conocedor del yoga?.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; ye - aquellos que; sraddhayå upetå%
- están dotados de fe; parayå - del tipo que trasciende las modalidades materiales;
åveßya - y absorben; mana% - la mente; mayi - en pensar en Mi forma de Íyåmasundara; nitya-yuktå% {santa%} - ocupándose constanstemente en el exclusivo servicio
devocional; {iti} - así; upåsate - adoran; måm - a Mí; te - ellos; yuktatamå% - son esos
los yogis mas elevados; iti - esta es; me - Mi; matå% - opinión.

1 Arjuna preguntó: De aquellos devotos que se encuentran constantemente ocupados en Tu adoración {como
Íyåmasundara, Tu original forma humana} con devoción,
y aquellos que adoran el Brahman impersonal, ¿cuál es el
mejor conocedor del yoga?
2 El Supremo Seor dijo: En Mi opinión, aquellos que
con fe en lo divino están absortos en pensamientos acerca de
Mí, Íyåmasundara, y me adoran constantemente con devoción exclusiva, son los conocedores superiores del yoga.
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Versos 3, 4

ye tv ak!aram anirdeßyam, avyakta^ paryupåsate
sarvatra-gam achintya^ cha, k)$astham achala^ dhruvam
sanniyamyendriya-gråma^, sarvatra sama-buddhaya%
te pråpnuvanti måm eva, sarva-bh)ta-hite ratå%
ye tu - Pero aquellos que; sanniyamya - controlan completamente; indriya-gråmam
- todos los sentidos; sama-buddhaya% - y adoptan una visión ecuánime; sarvatra - con
relación a todo; ratå% {santa%} - habiéndose dedicado; sarva-bh)ta-hite - a la práctica de actividades para el beneficio de todos los seres; {iti} - así; paryupåsate - adoran;
{me} - Mi; anirdeßyam - indestructible; sarvatra-gam - omnipenetrante; achintyam inconcebible; k)$a-stham - inmutable; achalam - no cambiante; dhruvam - eterna;
ak!aram cha - e impersonal forma de Brahman; avyaktam - desprovista de atributos
materiales; te eva - ciertamente ellos también; pråpnuvanti - alcanzan; måm - Mi
brillante refulgencia que emana de Mi forma divina.

3,4 De cualquier manera, aquellos que controlan completamente sus sentidos, que son ecuánimes ante todo, que
están dedicados al beneficio de todos los seres y así adoran
Mi forma indefinible, impersonal, todo penetrante,
inconcebible, inmutable, inmóvil, eterna y sin atributos, la
forma del Brahman, ellos también Me alcanzan {como
Brahman}.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comentario
La declaración del Seor, “Los adoradores del Brahman
también Me alcanzan”, no debe ser malinterpretada para
significar que los impersonalistas están en el mismo nivel
que los devotos. La clave de como los impersonalistas
también pueden alcanzar a K~!@a ha sido dada en los
escritos de Ír(la Bhaktivinod ¢håkur.
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Una persona puede progresar en el sendero de la
acción desinteresada hasta la etapa de la meditación, como
es descrito en los seis primeros capítulos del G(tå. Luego él
puede sobrellevar grandes dificultades en la búsqueda del
Seor en el camino del impersonalismo. Pero cuando él
progresa hacia la etapa de dedicarse a si mismo para realizar
trabajos que beneficien a otros {sarva-bh)ta-hite ratå%}, él
puede tener el chance de rendir servicio a un devoto puro.
Por ejemplo, si uno se ocupa en el beneficio público de
trabajar para abrir o mantener un hospital, si algún servicio
es prestado, incluso de manera desconocida a un devoto del
Seor, un Vai!@ava, los méritos devocionales de uno comienzan {ajåta-suk~ti}. Por la asociación con un devoto {sådhusa&ga}, uno desarrolla fe en la divina forma personal del
Seor y automáticamente abandona el intento de obtener
el Brahman impersonal.
Con tal fe, uno puede tomar refugio de un guru
genuino, ocupado en las prácticas devocionales basadas en
oír y cantar los santos nombres y las glorias del Seor, y
progresar en el camino de vuelta al hogar, de vuelta al
Supremo. Así, el Seor K~!@a indica: “Yo soy la última
meta, porque la posición absoluta es Mía. Sólo si los impersonalistas sirven a otros pueden ellos venir a Mí, porque el
único camino para venir a Mí es a través de un Vai!@ava”.

rah)ga@aitat tapaså na yåti
nachejyayå nirvapa@åd g~håd vå
nachchanadaså naiva jalågni-s)ryair
vinå mahat-påda-rajo ‘bhi!ekam
{Bhåg. 5.12.12}
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{El sabio Ja#a Bharata le dijo al Rey Rah)ga@a:} “¡Oh
Rah)ga@a¡, sin el bao del polvo de los pies sagrados {servicio} de los devotos puros {mahåbhågavata vai!@ava}, uno
no puede conocer al Supremo Seor por adoptar la vida religiosa de brahmåchårya, g~hastha, vånaprastha o sannyåsa,
o por adorar a los dioses del agua, del fuego, y del Sol, etc.”.

nai!å^ matis tåvad urukramå&ghri^
sp~ßaty anarthåpagamo yad artha%
mah(yaså^ påda-rajo ‘bhi!eka^
ni!kichanånå^ na v~@ita yåvat
{Bhåg. 7.5.32}
{Prahlåda Mahåråj dijo:} “En tanto las personas de
mentalidad mundana no hayan sido tocadas por el polvo de
los pies de los devotos rendidos del Seor K~!@a, quienes
están libres de apego mundano, ellos no podrán tener el
toque de los pies de loto de K~!@a, quien es el destructor de
todos los obstáculos”.
Considerar que el Seor ha tomado al aspecto personal e impersonal como iguales es un error frecuentemente
cometido. En respuesta a la duda de Arjuna a este respecto,
el Seor ha declarado claramente que los personalistas son
superiores a los impersonalistas; aun así, a los impersonalistas también se les ha dado el chance de alcanzarlo, porque
sin Él, no existe ninguna meta última. Sin acercarse al sendero de la devoción, los adoradores del Brahman impersonal alcanzarán el Brahman, la brillante refulgencia de la
divina forma del Seor Ír( K~!@a.
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Verso 5, 6, 7, 8

kleßo ‘dhikataras te!åm, avyaktåsakta-chetasåm
avyaktå hi gatir du%kha^, dehavadbhir avåpyate
ye tu sarvå@i karmå@i, mayi sannyasya mat-parå%
ananyenaiva yogena, må^ dhyåyanta upåsate
te!åm aha^ samuddhartå, m~tyu-sa^såra-sågaråt
bhavåmi na chiråt pårtha, mayy åveßita-chetasåm
mayy eva mana ådhatsva, mayi buddhi^ niveßaya
nivasi!yasi mayy eva, ata )rdhva^ na sa^ßaya%
te!åm - Para aquellas personas; avyakta-åsakta-chetasåm - cuyas mentes están atraídas al Brahman impersonal; {bhavati} - suceden; adhikatara% - muchas más; kleßa% tribulaciones; hi - porque; avyaktå - el camino relativo al Brahman impersonal; gati%
- los medios y el fin; avåpyate - son obtenidos; du%kham - con dificultades;
dehavadbhi% - por las almas corporificadas.
ye tu - Más aquellos que; sannyasya - habiendo ofrecido; sarvå@i - todas; karmå@i
- las actividades; mayi - a Mí; mat-parå% {santa%} - habiendo buscado refugio exclusivamente en Mí; måm dhyåyanta% - pensando en Mí; yogena - por medio del bhakti-yoga, la unión divina en devoción; ananyena eva - libre de qualquier matíz de
jåna o karma, etc.; upåsate - así adorando {a Mí}; {he} pårtha - oh Arjuna; te!åm aquellas personas; åveßita-chetasåm - cuyos corazones están absortos en pensar; mayi
- en Mí; aham - Yo; samuddhartå bhavåmi - {los} libero; na chiråt - sin demora;
m~tyu-sa^såra-sågaråt - del océano de la muerte.
ådhatsva - Fija; mana% - tu mente; mayi eva - solamente en Mí, Íyåmasundara;
niveßaya - ocupa; buddhim - tu inteligencia juiciosa; mayi {eva} - solamente en Mí;
eva - ciertamente; nivasi!yasi - tú residirás; mayi - Conmigo; ata% )rdhvam - después
de esta vida; {atra} - de esto; na sa^ßaya% - no hay duda.

5
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impersonal deben someterse a una lucha mayor, porque el
camino de lograr el Brahman impersonal es difícil para el
alma condicionada.
6,7 Pero aquellos que Me ofrecen todas sus acciones, toman refugio en Mí, con sus corazones absortos en pensamientos acerca de Mí en devoción pura y que así Me veneran y Me adoran, ¡oh Pårtha!, Yo libero rápidamente a esas
almas dedicadas del mortal océano del sufrimiento material.
8 Así que, fija tu mente en Mí y reposa tu inteligencia en
Mí, Íyåmasundara, y finalmente residirás Conmigo. De
esto no hay duda.
Versos 9, 10, 11

atha chitta^ samådhåtu^, na ßakno!i mayi sthiram
abhyåsa-yogena tato, måm ichchåptu^ dhanajaya
abhyåse ‘py asamartho ‘si, mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmå@i, kurvan siddhim avåpsyasi
athaitad apy aßakto ‘si, kartu^ mad-yogam åßrita%
sarva-karma-phala-tyåga^, tata% kuru yatåtmavån
{he} dhanajaya - Oh Arjuna; atha - y aunque; na ßakno!i - tu fueras incapaz;
samådhåtum - de fijar completamente; chittam - tu mente; sthiram - resolutamente;
mayi - en Mí; tata% - entonces; ichcha - trata; åptum - de obtener; måm - a Mí;
abhyåsa-yogena - a través de la práctica yoguica contínua de conectarse a Mí pensando en Mí.
{yadi} - Si; {tvam} asi - tú eres ; asamartha% - ineficaz; abhyåse api - también en esa
práctica de pensar en Mí; {tarhi} - entonces; bhava - trata; mat-karma-parama% - de
dedicar tus deberes a Mí; kurvan api - también ejecutando; karmå@i - acciones
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basadas en oír y cantar Mis glorias divinas; mat-artham - para Mi placer; avåpsyasi asegura la obtención; siddhim - de la perfección.
atha - Y si; api - mismo; etat - esto; asi aßakta% - no fuera posible; kartum - de
hacer; tata% - entonces; åßrita% {san} - refugiándose en; mat-yogam - el proceso
de yoga de ofrecer todas las acciones a Mí; yata-åtmavån {bh)två} - y controlando
tu mente; kuru - entiende; sarva-karma-phala-tyågam - la renuncia a los frutos de
todas las acciones.

9 ¡Oh Dhanajaya¡, y si no eres capaz de fijar tu mente
en Mí, trata de lograr la repetida práctica de recordarme.
10 Si no puedes hacer eso tampoco, concéntrate en
ofrecerme tus acciones. Tú obtendrás la perfección a través
de las acciones realizadas para Mí.
11 Y si no puedes hacer eso, entonces decídete a renunciar, por Mí, al fruto de tus acciones.
Versos 12, 13, 14

ßreyo hi jånam abhyåsåj, jånåd dhyåna^ vißi!yate
dhyånåt karma-phala-tyågas, tyågåch chåntir anantaram
adve!$å sarva-bh)tånå^, maitra% karu@a eva cha
nirmamo niraha&kåra%, sama-du%kha-sukha% k!am(
santu!ta% satata^ yog(, yatåtmå d~#ha-nißchaya%
mayy-arpita-mano-buddhir, yo mad-bhakta% sa me priya%
hi - Desde que; jånam - la realización directa; ßreya% - es mejor; abhyåsåt - que
la tentativa de autoempeo; dhyånam - y la absorción del corazón en Mí; vißi!yate
- es mejor; jånåt - que el entendimiento; karma-phala-tyåga% {syåt} - el deseo por
la felicidad celestial o el deseo por la liberación permanece; dhyånåt - de la práctica
de la meditación; ßanti% - el desapego de los sentidos de cualquier objeto excepto Yo;
{bhavati} - permanece; tyågåt anantaram - solamente después de la indiferencia a los
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frutos de la acción.
ya% mat-bhakta% - Mi devoto que está; adve!$å - libre de odio; maitra% eva cha - y
por el contrario dotado de una naturaleza amigable; sarva-bh)tånåm - en relación
con todas la entidades vivientes; karu@a% - que siente compasión por el necesitado;
nirmama% - desprovisto de todo sentimiento mundano de posesividad en relación a
la esposa, hijos u otros parientes u objetos asociados; niraha&kåra% - libre de la identificación corporal; sama-du%kha-sukha% - que ve igualmente la felicidad y la infelicidad; k!am( - que es tolerante; satatam santu!$a% - siempre contento; yog( - ocupado en bhakti-yoga; yata-åtmå - mentalmente controlado en la pérdida; d~#hanißchaya% - firmemente decidido en la devoción exclusiva; arpita-mana%-budhi% - y
que dedica su mente e inteligencia; mayi - a Mí; sa% - ciertamente esa persona es; me
priya% - recipiente de Mi amor.

12 Porque el conocimiento acerca de Mí es superior a la
simple práctica, y la meditación en Mí es superior al
conocimiento; de la meditación llega el desinterés por si
mismo que produce el desapego, por Mí, de los frutos de la
acción, a lo cual sigue la paz.
13,14 Aquel que no tiene odio, que es amigo y compasivo
hacia todos, que está libre de la posesividad y el ego,
ecuánime en circunstancias de felicidad e infelicidad,
indulgente, siempre contento, y un yog( controlado que ha
resuelto entregar su mente e inteligencia a Mí, tal persona
es Mi devoto, y es querido por Mí.
Versos 15, 16, 17

yasmån nodvijate loko, lokån nodvijate cha ya%
har!åmar!a-bhayodvegair, mukto ya% sa cha me priya%
anapek!a% ßuchir dak!a, udåsino gata-vyatha%
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sarvårambha-parityåg(, yo mad-bhakta% sa me priya%
yo na h~!yati na dve!$i, na ßochati na kå&k!ati
ßubhåßubha-parityåg(, bhaktimån ya%, sa me priya%
yasmåt - Aquel que; na udvijate - no perturba; loka% - a cualquier persona; ya% cha
- es a quien; lokåt - ninguna persona; na udvijate - puede perturbar; ya% cha - y que;
mukta% - está libre; har!a-amar!a-bhaya-udvegai% - del placer, ira, miedo y agitación
mundana; sa% - esa persona es; priya% - querida; me - para Mí.
ya% mat-bhakta% - Mi devoto que está; anapek!a% - libre de expectativas; ßuchi% externa e internamente limpio; dak!a% - experto; udås(na% - imparcial; gata-vyatha%
- imperturbable; sarva-årambha-parityåg( - y libre de todos los esfuerzos que se oponen a la devoción; sa% - él es; priya% - amado; me - por Mí.
ya% - La persona que; na h~!yati - no se exalta al recibir honores de la estimación
mundana; na dve!$i - ni se resiente al recibir algo indeseable; na ßochati - no se
lamenta por la pérdida de algo valioso según la estimación mundana; na kå&k!ati ni siente ansiedad por objetos no obtenidos; ßubhåßubha-parityåg( - aquel que renuncia tanto a las actividades piadosas y pecaminosas; ya% sa% bhaktimån - tal alma
devota es; priya% - amada; me - por Mí.

15 Aquel que no causa molestias a nadie y que no es
molestado por nadie, que está libre de euforia, ira, miedo y
pena, él es querido por Mí.
16 Aquel que no tiene expectativas, que es limpio de corazón, capaz, imparcial, libre del miedo y un renunciante de
todas las relaciones egoístas, él es Mi devoto y muy querido
por Mí.
17 Aquel que no es ni eufórico ni resentido, que no lamenta ni ansia mientras ha renunciado a las labores tanto
auspiciosas como inauspiciosas, y que está adornado con
devoción, es querido por Mí.
Versos 18, 19, 20
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sama% ßatrau cha mitre cha, tathå månåpamånayo%
ß(to!@a-sukha-du%khe!u, sama% sa&ga-vivarjita%
tulya-nindå-stutir-maun(, santu!$o yena kenachit
aniketa% sthira-matir, bhaktimån me priyo nara%
ye tu dharmåm~tam ida^, yathokta^ paryupåsate
ßraddadhånå mat-paramå, bhaktås te ‘t(va me priyå%
{ya%} nara% - La persona que; sama% - conoce la igualdad; ßatrau cha - entre un enemigo; mitre cha - y un amigo; tathå - y; måna-apamånayo% - tanto en la honra como
en la deshonra; sama% - y que está desprovista de la exaltación y la frustación; ß(tau!@a-sukha-du%khe!u - en la presencia del frío y del calor, del placer y del dolor;
sa&ga-vivarjita% - que permanece desapegada; tulya-nindå-stuti% - y tiene una inteligencia equilibrada ante el abuso y el elogio; maun( - quien es debidamente contemplativa de sus palabras; santu!$a% - satisfecha; yena kenachit - con las necesidades
básicas del sustento del cuerpo; aniketa% - libre del apego del corazón o del hogar;
sthira-mati% - confiada en el conocimiento de la espiritualidad; bhaktimån - y ocupada en la devoción; {sa%} - ciertamente que esa persona es; priya% - muy querida;
me - por Mí.
ye tu - Y todas las personas que; ßraddadhånå% {santa%} - dotadas de fe; matparamå% - y dedicadas a Mí; paryupåsate - adoran, por medio de las prácticas devocionales basadas en oír, cantar y recordar; idam - esta; dharma-am~tam - ambrosia de
la religión; yathå-uktam - que acabo de describir; te bhaktå% - todos esos devotos son;
at(va - extremadamente; priya% - queridos; me - por Mí.

18,19 Una persona que ve con igualdad a un enemigo y un
amigo; que es ecuánime ante el honor y el deshonor, y ante
la presencia del frío, calor, placer o dolor; que ha abandonado todo apego; que es contemplativa; que está satisfecha
en todas las circunstancias, que no tiene ataduras del
corazón ni del hogar, cuya mente es pacífica, y que está
adornada con devoción, esa persona es querida por Mí.
20 Aquellos devotos fieles que Me conocen como la meta
suprema de la vida y siguen de todo corazón el sendero nectarino que Yo he descrito, son muy queridos por Mí.
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Capítulo Trece

Prak~ti-puru!a-viveka-yoga

La Diferencia
entre la Materia
y el Espíritu

Versos 1, 2, 3

ßr( arjuna uvåcha
prak~ti^ puru!a^ chaiva, k!etra^ k!etrajam eva cha
etad veditum ichchåmi, jåna^ jeya^ cha keßava
ßr( bhagavån uvåcha
ida^ ßar(ra^ kaunteya, k!etram ity abhidh(yate
etad yo vetti ta^ pråhu%, k!etrajna iti tad-vida%
k!etraja^ chåpi må^ viddhi, sarva-k!etre!u bhårata
k!etra-k!etrajayor jåna^, yat taj jåna^ mata^ mama
ßr( arjuna% uvåcha - Arjuna dijo: {he} keßava - oh Keßava; {aham} - yo; icchåmi deseo; veditum - conocer; etat - estos princípios; prak~tim - del predominado; puru!am cha eva - y del predominador; k!etram - de la esfera de la acción; k!etra-jam
eva cha - y del conocedor de la esfera de la acción; jånam - del conocimiento; jeyam
cha - y del objeto del conocimiento.
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo: {he} kaunteya - oh Arjuna; idam
ßar(ram - el cuerpo material; abhidh(yate iti - es llamado; k!etram - k!etra, o esfera
de la acción; tat-vida% - las personas iluminadas; pråbhu% - describen; tam - la persona; ya% vetti - que conoce; etat - el cuerpo como la esfera de la acción; k!etra-ja%
iti - como k!etra-ja, el conocedor de la esfera de la acción.
{he} bhårata - Oh descendiente de la dinastía Bharata; api - aún más; cha - también; viddhi - conoce; måm - a Mi, situado como el director; sarva-k!etre!u - dentro
de todos los cuerpos; k!etra-jam - como el k!etra-ja, el conocedor de la esfera de
la acción; yat jånam - y ese conocimiento intrínseco; k!etra-k!etra-jayo% - de la
esfera de la acción junto con el alma individual y la Súperalma; tat jånam - es conocimiento verdadero; mama matam - según Mi opinión.

1 Arjuna dijo: ¡Oh Keßava¡, quisiera conocer acerca de la
naturaleza material, la persona, el campo, el conocedor del
271
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campo, el conocimiento y el objeto del conocimiento.
2 El Supremo Seor dijo: ¡Oh Arjuna¡, este cuerpo es
conocido como el campo. Aquel que conoce este campo es
descrito por los sabios como el conocedor del campo.
3 ¡Oh Bhårata¡, tu también debes conocerme como el
conocedor de todos los campos. Este conocimiento, del
campo y del conocedor del campo es verdadero conocimiento, en Mi opinión.
Versos 4, 5, 6, 7

tat k!etra^ yach cha yåd~k cha, yad vikåri yataß cha yat
sa cha yo yat prabhåvaß cha, tat samåsena me ß~@u
~!ibhir bahudhå g(ta^, chandobhir vividhai% p~thak
brahma-s)tra-padaiß chaiva, hetumadbhir vinißchitai%
mahå-bh)tåny aha&kåro, buddhir avyaktam eva cha
indriyå@i daßika^ cha, pacha chendriya-gocharå%
ichchå dve!a% sukha^ du%kha^, sa&ghåtaß chetanå dh~ti%
etat k!etra^ samåsena, sa-vikåram udåh~tam
ß~@u - Oye; tat samåsena - en resumen; me - de Mí; tat k!etram - al respecto de la
esfera de la acción; yat cha - la cual; yåd~k cha - como está constituida; yat vikåri cuales son sus transformaciones; yata% cha - de quien nace; yat - y como nace; cha
- y escucha ahora; sa% - al respecto del k!etra-ja, o el conocedor de la esfera
de la acción; ya% - cual es su forma intrínseca; yat prabhåva% cha - y de que
modo posee potencia.
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p~thak - De formas distintas; bahudhå eva - y de muchas maneras; {tat} - ese princípio fundamental de k!etra y k!etra-ja; g(tam - fue difundido; ~!ibhi% - por los
sabios; vividhai% - por los diferentes; chandobhi% - Vedas; brahma-s)tra-padai% - y
por los aforismos del Vedånta; hetumadbhi% - con su fuerte lógica; vinißchitai% cha
- y evidencia conclusiva o siddhånta.
samåsena - Resumidamente; etat - todo eso; udåh~tam - es descrito; k!etram - como
k!etra; mahå-bh)tåni - los cinco elementos principales; aha&kåra% - la personalidad
componente del ego; buddhi% - mahat-tattva, o elemento del intelecto; avyaktam eva
cha - o elemento primordial de la natureza material; daßa indriyå@i - los diez sentidos; ekam cha - junto con la mente; pacha cha - y los cinco; indriya-gocharå% objetos de los sentidos del sonido, la textura, etc.; ichchå - el deseo; dve!a% - el odio;
sukham - la felicidad; du%kham - la infelicidad; sa&ghåta% - el cuerpo; chetanå - la
capacidad perceptiva de la mente; dh~ti% - y la paciencia; sa-vikåram - junto con las
seis transformaciones del nacimiento, etc.

4 Ahora oye de Mí brevemente lo que es este campo, su
constitución, transformaciones, causas y efectos; quien es el
conocedor de este campo y cuales son sus potencias.
5 Este ha sido enseado de muchas formas por varios
sabios, los distintos Vedas y los aforismos del Brahma-s)tra
con su lógica conclusiva.
6,7 Los cinco primeros elementos, el éter, el aire, el fuego,
el agua y la tierra; el ego, la inteligencia, y la naturaleza
material no manifestada; los diez sentidos, la mente, y los
cinco objetos de los sentidos; los deseos, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, la conciencia y la determinación. A todos estos se les considera, en resumen, como
el campo y sus transformaciones.
Versos 8-12
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amånitvam adambhitvam, ahi^så k!åntir årjavam
åchåryopåsana^ ßaucha^, sthairyam åtma-vinigraha%
indriyårthe!u vairågyam, anaha&kåra eva cha
janma-m~tyu-jarå-vyådhi-du%kha-do!ånudarßanam
asaktir anabhi!va&ga%, putra-dåra-g~hådi!u
nitya^ cha sama-chittatvam, i!$åni!$opapatti!u
mayi chånanya-yogena, bhaktir avyabhichåri@i
vivikta-deßa-sevitvam, aratir jana-sa^sadi
adhyåtma-jåna-nityatva^, tattva-jånårtha-darßanam
etaj jånam iti proktam, ajåna^ yad ato ‘nyathå
etat - Esas veinte cualidades denotan; jånam - conocimiento; amånitvam - libertad del narcisismo; adambhitvam - ausencia de orgullo; ahi^så - no violencia;
k!ånti% - tolerancia a insultos y calumnias; årjavam - franqueza y honestidad;
åchårya-upåsanam - ejecución de servicio sincero a un Guru fidedigno; ßaucham limpieza externa e interna; sthairyam - firmeza completa en el sendero de la verdad;
åtma-vinigraha% - control del cuerpo; indriya-arthe!u vairågyam - libertad del gusto
por los objetos de los sentidos como el sonido, etc.; anaha&kåra% eva cha - y la ausencia de egoismo; du%kha-do!a-anudarßanam - conciencia de la miserable condición;
janma-m~tyu-jarå-vyådhi - del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad; asakti% - renuncia a la pasión; putra-dåra-g~ha-ådi!u - por los hijos, esposa, etc.;
anabhi!va&ga% - ausencia de la absorción en la felicidad y el sufrimiento de otros;
nityam - constante; sama-chittatvam cha - ausencia de exaltación y descontento; i!$aani!$a-upapatti!u - en la presencia de asuntos favorables o adversos; cha - y; avyabhichåri@( - exclusiva; bhakti% - devoción; mayi - a Mí; ananya-yogena - no adulterada por jåna, karma, tapasyå, yoga, etc., es decir, renuncia, explotación, austeridad,
misticismo, etc.; vivikta-deßa-sevitvam - preferencia por un lugar solitario; arati% indiferencia; jana-sa^sadi - por la sociedad mundana; adhyåtma-jåna nityatvam constancia en la aplicación asidua del conocimiento de la autorrealización; tattvajåna-artha-darßanam - y de la liberación en cuanto al objetivo del conocimiento del
espíritu; iti - eso; proktam - ha sido proclamado; {~!ibhi%} - por los sabios; yat - que
fuera; anyathå - o aparte; ata% - de eso; {tat} - es ciertamente; ajånam - ignorancia.

8-12 La humildad, la ausencia del orgullo, la no violencia,
la tolerancia, la honestidad, el servicio al maestro espiritual,
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la pureza, la estabilidad, el autocontrol, el desapego de los
objetos de los sentidos, la ausencia de egoísmo, la percepción de las miserias del nacimiento, la enfermedad, la vejez
y la muerte; el desapego del mundo, el estar libre del enredo
de los hijos, la esposa, el hogar, etc., la constante ecuanimidad en las circunstancias deseables e indeseables, la devoción
constante y pura por Mí, el residir en un lugar solitario, la
indiferencia por la asociación mundana, la constancia en el
autoconocimiento y la visión de la meta del verdadero
conocimiento: todas estas cualidades se han nombrado para
denotar conocimiento. Cualquier otra cosa contraria a esto
es considerada como ignorancia.
Verso 13

jeya^ yat tat pravak!yåmi, yaj jatvåm~tam aßnute
anådi mat-para^ brahma, na sat tan nåsad uchyate
{aham} pravak!yåmi - Ahora describiré con detalle; tat - aquello; yat - que es;
jeyam - el objeto del conocimiento; jåtvå - entendiendo; yat - eso; am~tam - el néctar de la devoción a Mí; aßnute - es obtenido; tat anådi - aquel principio es eterno;
mat-param - subordinado a Mí; na sat - transcendental a los efectos; na asat - transcendental a la causa; uchyate - y descrito; brahma - por la palabra Brahman.

13 Ahora te he de explicar el objeto del conocimiento, con
lo cual uno obtiene el néctar de la vida. Descansando en
Mí, es conocido como Brahman, eterno, ni siendo ni no
siendo.
Versos 14, 15, 16
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sarvata% på@i-påda^ tat, sarvato ‘k!i-ßiro-mukham
sarvata% ßrutimal loke, sarvam åv~tya ti!$hati
sarvendriya-gu @åbhåsa^, sarvendriya-vivarjitam
asakta^ sarva-bh~e chaiva, nirgu@a^ gu@a-bhokt~ cha
bahir antaß cha bh)tånåm, achara^ charam eva cha
s)k!matvåt tad avijeya^, d)rastha^ chåntike cha tat
på@i-pådam - Poseyendo manos y piernas; sarvata% - por todas partes; ak!i-ßira%mukham - poseyendo ojos, cabezas y caras; sarvata% - por todas partes; ßrutimat poseyendo oídos; sarvata% - en todas partes; tat - ese principio superior; ti!$hati queda situado; loke - dentro del universo; åv~tya - penetrando; sarvam - a todo.
sarva-indriya-gu@a-åbhåsam - {Ese Brahman} ilumina todos los sentidos y sus
respectivas cualidades del sonido, etc.; {tadapi} - y aun así; sarva-indriya-vivarjitam está desprovisto de sentidos materiales; asaktam - {aunque} completamente aparte;
sarva-bh~t cha - es el mantenedor de toda la forma del Seor Vi!@u; nirgu@am cha y siendo transcendental a las tres modalidades de la naturaleza material; gu@a-bhokt~
eva - y ciertamente el disfrutador de las seis cualidades transcendentales {poder, fama,
riqueza, belleza, sabiduría y renuncia}.
anta% - Situado dentro; bahi% cha - y fuera; bh)tånåm - de todos los seres; tat - ese
principio; acharam - y es estacionario; charam eva cha - y es móvil; s)k!matvåt debido a la ausencia de la forma y las cualidades mundanas; tat - ese principio;
avijeyam - no puede ser claramente definido; d)ra-stham cha - y se encuentra situado distante de todos; antike cha - y próximo de todos.

14 Por doquier están Sus manos y Sus piernas. Por todas
partes están Sus ojos, Sus cabezas, Sus bocas y Sus oídos. Él
penetra el universo entero {como la Súperalma}.
15 Él ilumina todos los sentidos y sus funciones, y, sin
embargo, Él no tiene sentidos materiales; Él está completamente separado de todo, aunque es sustentador de todo
{Vi!@u}; Él es trascendental a las tres modalidades de la
naturaleza material y al mismo tiempo Él es el Seor de
todas las modalidades.
16 Él está situado dentro y fuera de todos los seres vi-
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vientes, los móviles y los inmóviles, cerca pero, aun así,
lejos, sutil y por lo tanto más difícil de comprender.
Versos 17, 18, 19

avibhakta^ cha bh)te!u, vibhaktam iva cha sthitam
bh)ta-bhart~ cha taj jeya^, grasi!@u prabhavi!@u cha
jyoti!åm api taj jyotis, tamasa% param uchyate
jåna^ jeya^-gamya^, h~di sarvasya dhi!$hitam
iti k!etra^ tathå jåna^, jeya^ choktu^ samåsata%
mad-bhakta etad vijåya, mad-bhåvåyopapadyate
tat avibhaktam - Ese indivisible; sthitam - aparenta; vibhaktam iva cha - estar dividido; bh)te!u - entre las varias entidades vivientes; {tat eva} - solamente; jeyam debe ser conocida; bh)ta-bhart~ cha - la forma de Nåråya@a, como el mantenedor de
todos los seres; grasi!@u cha - y el aniquilador al momento de la destrucción universal; prabha-vi!@u cha - bien como el creador al momento de la creación universal.
tat - Él; uchyate - es conocido como; jyoti% - el iluminador; jyoti!åm api - de las
luminarias; param - más allá; tamasa% - de la oscuridad; {tat eva} - solamente Él es;
jånam - la sabiduría manifiesta dentro de la capacidad intelectual; jeyam - o el
resultante objeto conocible de la forma, el sabor, la textura, el olor y el sonido; jånagamyam - obtenible por las prácticas del conocimiento, es decir, amånvita, etc. {versos 8 al 12}; dhi!$itam - y situado como la Súperalma; h~di - dentro del corazón; sarvasya - de todos.
k!etram - K!etra, la esfera de la acción, descrita como mahå-bh)ta ... dh~ti {versos
6 y 7}; tatha jånam - y jåna, conocimiento, conforme descrito en amånvitam ...
tattva- jånårtha-darßanam {versos 8 al 12}; jeyam cha - y jeya, el principio conocible y el objeto del conocimiento {conocido como Brahman, Bhagavån y
Paramåtmå} conforme a la descripción en anådi ... dhi!$ita {versos 13 a 18}; iti uktam
- fueron así descritos; samåsata% - en resumen; vijåya - al aprender; etat - eso; matbhakta% - Mi devoto; upapadyate - se califica; mat-bhåvåya - para alcanzar Mi devoción amorosa.
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17 Aunque no es divisible, Él aparece como dividido en
todos los seres. Él es conocido como Aquel que manifiesta,
sustenta y devora a todos los seres.
18 Él es conocido como la fuente de luz de todos los objetos luminosos, más allá de la oscuridad. Situado en los
corazones de todos los seres, Él es el conocimiento, Él es el
objeto del conocimiento alcanzado por el conocimiento.
19 El campo, el conocimiento y el objeto del conocimiento han sido brevemente descritos por Mí. Entendiendo estas verdades, Mi devoto obtiene amor por Mí.
Versos 20, 21, 22

prak~ti^ puru!a^ chaiva, viddhy anådi ubhåe api
vikårå^ß cha gu@å^ß chaiva, viddhi prak~ti-sambhavån
kårya-kåra@a-kart~tve, hetu% prak~tir uchyate
puru!a% sukha-du%khånå^, bhokt~tve hetur uchyate
puru!a% prak~ti-stho hi, bhu&kte prak~ti-jån gu@ån
kåra@a^ gu@a-sa&go ‘sya, sad-asad-yoni-janmasu
viddhi - Entiende que; ubhau api - ciertamente ambas; prak~tim - la naturaleza
material; puru!am cha - y el alma; anåd( eva - definitivamente no tienen comienzo.
cha - y; viddhi - entiende que; vikårån - las transformaciones del cuerpo y de los sentidos; gu@ån cha - y las transformaciones de las acciones de las modalidades materiales,
tales como la felicidad, la infelicidad, la lamentación y la ilusión; eva - ciertamente;
prak~ti sambhavån - nacen de la naturaleza material.
prak~ti% - Ciertamente que la naturaleza material predominada; uchyate - es descrita como; hetu% - responsable; kårya-kåra@a-kart~tve - de la combinación del efecto
como el cuerpo, la causa de los sentidos y el realizador, como los semidioses presidiendo los sentidos; bhokt~tve - no es que se refiere al cúmulo; sukha-du%khånåm -
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de felicidad y de sufrimiento; puru!a% - la j(va; uchyate - es descrita; hetu% - como
siendo la realizadora.
hi - Ciertamente; prak~ti-stha% - como residente en el cuerpo que es un efecto de
la naturaleza material; puru!a% - la j(va, o el alma; bhu&kte - explora; gu@ån - los
objetos mundanos basados en la felicidad y la infelicidad; prak~ti-jån - que nacen de
la naturaleza material; gu@a-sa&ga% - el apego a las modalidades {como el cuerpo, los
sentidos; {bhavati} - permanece; kåra@am - como la causa; sat-asat-yoni-janmasu - de
los nacimientos en especies superiores e inferiores; asya - de aquella persona.

20 Entiende que tanto la naturaleza material {Måyå} y la
persona {el alma individual} no tienen principio y sus transformaciones {cuerpo, sentidos y sus funciones} y los
cambios de las modalidades de la naturaleza {tales como el
placer, el dolor, la aflicción y la ilusión} nacen de la naturaleza material.
21 Se dice que la naturaleza material es responsable de la
producción del efecto {el cuerpo} y de la causa {los sentidos}; se dice que la persona {condicionada materialmente}
es la causa de la condición de ser el disfrutador de la felicidad o el afligido de la infelicidad.
22 Estando situado dentro de la naturaleza material, la
persona disfruta de las modalidades nacidas de la naturaleza
material. Su apego a estas modalidades causa sus repetidos
nacimientos entre las especies superiores e inferiores.
Versos 23, 24, 25

upadra!$ånumantå cha, bhartå bhoktå maheßvara%
paramåmeti chåpy ukto, dehe ‘smin puru!a% para%
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ya eva^ vetti puru!a^, prak~ti^ cha tu@ai% saha
sarvathå vartamåno ‘pi, na sa bh)yo ‘ bhijåyate
dhyånenåtmani paßyanti, kechid åtmånam åtmanå
anye så&khyena yogena, karma-yogena chåpare

asmin dehe - Dentro de este cuerpo; para% - aparte del alma; puru!a% - la Persona
Suprema; upadra!$å - testigos; anumantå - el sancionador; bhartå - el soporte; bhoktå - el mantenedor; mahå-(ßvara% cha - y el Seor; ukta% - es descrito; iti cha api también de esa forma; paramåtmå - como el director interior o la Súperalma.
ya% - Aquel que; evam - de esta manera; vetti - conoce; puru!am - puru!a y
Puru!ottama, la persona y la Persona Suprema; prak~tim cha - es la potencia material y la potencia viviente; gu@ai% saha - junto con las transformaciones mundanas
basadas en la felicidad y la infelicidad; sa% - tal persona; vartamåna% api - aunque
permanece presente; sarvathå - en cualquier situación; na bhijåyate - no vuelve a
nacer; bh)yah - nuevamente.
kechit - Algunas; dhyånena - por medio de la realización divina; åtmanå - personalmente; paßyanti - ven; åtmånam - la Súperalma; åtmani {sthitam} - situada en sus
corazones; anye - otros; så&khyena - lo hacen discriminando entre la materia y el
espíritu; apare - y otros; yogena - lo hacen por medio del yoga óctuple de meditación,
o a!$anga-yoga; karma-yogena cha - o alternativamente por la senda del yoga de la
acción abnegada.

23 La Persona Suprema, el testigo, el que sanciona, el que
mantiene, el que cuida y quien es el Supremo Seor dentro
de este cuerpo, es conocido como Paramåtman, la Súperalma.
24 Así, aquel que verdaderamente entiende a la Suprema
Persona y a la naturaleza material con sus modalidades
nunca tendrá que nacer bajo ninguna circunstancia.
25 Con su conciencia purificada, algunas personas ven a
la Súperalma dentro del corazón, en su meditación. Otros
la perciben a través de la iluminación y aún otros, a través
del yoga de la acción desinteresada.
Versos 26, 27, 28
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anye tv evam ajånanta%, ßrutvånyebhya upåsate
te ‘pi chåtitaranty eva, m~tyu^ ßruti-paråya@å%
yåvat sajåyate kichit, sattva^ sthåvara-ja&gamam
k!etra-k!etraja-sa^yogåt, tad viddhi bharatar!abha
sama^ sarve!u bh)te!u, ti!$hanta^ parameßvaram
vinaßyatsv avinaßyanta^, ya% paßyati sa paßyati
anye tu - Y aún otros; ajånanta% - sin conocer; evam - esos métodos; upåsate - se
ocupan en la adoración; ßrutvå - oyendo; anyebhya% - de otros. te api - ellos también;
ßruti-paråya@å% {santa%} - después de que se establecen firmemente en oír tales
instrucciones; atitaranti eva - ciertamente sobrepasan; m~tyum cha - el plano mundano y mortal.
{he} bharatar!abha - Oh mejor de la dinastía Bharata; yåvat kichit - cualquier;
sattvam - ser; sthåvara-ja&gamam - estacionario o móvil; sajåyate - nacido; viddhi
- entiende; tat - que todos ellos ciertamente; k!etra-k!etraja-sa^yogåt - nacen de la
combinación de la esfera de la acción y de su conocedor.
ya% - La persona que; paßyati - ve; parama-(ßvaram - al Seor Supremo como la
Súperalma; ti!$hantam - situado; samam - igualmente; sarve!u bh)te!u - en todas las
especies de vida, desde el seor Brahmå descendiendo hasta las entidades inmóviles;
{paßyati} avinaßyantam - y ve al impercibible {la Súperalma}; vinaßyatsu - dentro de
lo percibible; sa% - ciertamente que esa persona; paßyati - ve en realidad.

26 Además, existen aquellos que, sin conocer estos métodos, se ocupan en la adoración al oír las escrituras.
Cuando su fe se profundiza por este oír, ellos, también,
trascienden el plano mortal.
27 ¡Oh Arjuna, el mejor de los Bhåratas¡, has de saber que
todo lo que nace en este mundo, tanto móvil como estacionario, es manifestado por la combinación del campo y su
conocedor.
28 Aquel que ve al Supremo Seor situado igualmente
dentro de todos los seres como el indestructible dentro de
lo destruible, tal persona ve perfectamente.
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Versos 29, 30, 31

sama^ paßyan hi sarvatra, samavasthitam (ßvaram
na hinasty åtmanåtmåna^, tato yåti parå^ gatim
prak~tyaiva cha karmå@i, kriyamå@åni sarvaßa%
ya% paßyati tathåtmånam, akartåra^ sa paßyati
yadå bh)ta-p~thag-bhåvam, eka-stham anupaßyati
tata eva cha viståra^, brahma sampadyate tadå
paßyan hi - Al ver; (ßvaram - al Seor; sarvatra - en todos los seres; samam - igualmente; samavasthitam - resplandeciente en su totalidad; {sa%} - tal persona; na hinasti - no se confunde; åtmånam - a si mismo; åtmanå - por si mismo; tata% - y por lo
tanto; yåti - obtiene; paråm gatim - el destino supremo.
cha - Y; ya% - la persona que; paßyati - ve; tathå - de ese modo, que; sarvaßa% - todas;
karmå@i - las acciones; kriyamå@åni - están siendo realizadas; prak~tyå eva - sólo por
la naturaleza material convertida en la forma del cuerpo y de los sentidos; sa% - tal
persona; paßyati - ve; åtmånam - a si misma, el alma pura espiritual; akartåram como aquel que no hace nada.
yadå - Cuando; {sa%} - tal vidente; anupaßyati - es capaz de entender; bh)ta-p~thakbhåvam - las diferentes y variadas formas de vida móviles e inmóviles; eka-stham como situadas en una única naturaleza material; cha - y; {bh)tånåm} viståram - la
expansión de las varias especies; tata% eva - como perteneciendo a aquella misma naturaleza; tadå - entonces; brahma sampadyate - experimenta un estado de Brahman.

29 Tal persona con la visión de la igualdad, que ve al
Seor morando en cada lugar de la misma manera, no se
engaa a si mismo y así obtiene la meta suprema.
30 Aquel que puede ver que todas las acciones son realizadas sólo por la naturaleza material, se ve a si mismo como
aquel que no hace nada.
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31 Cuando tal persona iluminada entiende que los diferentes tipos de seres están situados dentro de la misma
naturaleza y que todos se han hecho manifiestos por esa
naturaleza, obtiene la concepción de Brahman.
Versos 32, 33, 34

anåditvån nirgu@atvåt, paramåtmåyam avyaya%
ßar(ra-stho ‘pi kaunteya, na karoti na lipyate
yathå sarva-gata^ sauk!myåd, åkåßa^ nopalipyate
sarvatråvasthito dehe, tathåtmå nopalipyate
yathå prakåßayaty eka%, k~tsna^ lokam ima^ ravi%
k!etra^ k!etr( tathå k~tsna^, prakåßayati bhårata
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; anåditvåt - debido a la eternidad; nirgu@atvåt y debido a la ausencia de cualquier relación con las modalidades de la naturaleza
material; ayam - esta; avyaya% - eternamente perfecta; paramåtmå - Súperalma;
ßar(ra-stha% api - aunque situada dentro del cuerpo {del alma individual}; na karoti
- no hace nada; na lipyate - y no es implicada por la naturaleza de la esfera de la
acción {como es el caso del alma individual}.
yathå - Así como; sarva-gatam - el omnipenetrante; åkåßam - cielo; na upalipyate
- no se mezcla {con ningún otro elemento}; sauk!myåt - debido a su sutileza; tatha similarmente; åtmå - el alma también; sarvatra - siendo omnipenetrante; avasthita%
- está situada; dehe - dentro del cuerpo; na upalipyate - no se mezcla con la naturaleza del cuerpo.
{he} bhårata - Oh Arjuna; yathå - así como; eka% - el; ravi% - Sol; prakåßayati - ilumina; imam - este; k~tsnam - entero; lokam - mundo; tathå - similarmente; k!etr( la Súperalma y el alma; prakåßayati - iluminan; k~tsnam - la entera; k!etram - esfera
de la acción.

32 ¡Oh Arjuna¡, como la Súperalma no tiene principio, es
trascendental e inextinguible, aunque está también pre-
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sente dentro del campo {con el alma individual}, Él no
actúa ni es afectado por ninguna acción.
33 Así como el más sutil de los elementos, el espacio, penetra
todo y aun así no es afectado por nada, similarmente, el alma,
aunque penetra el cuerpo, no es afectada por él.
34 ¡Oh Bhårata¡, así como el Sol ilumina el mundo entero, el ocupante del campo ilumina el campo entero.
Verso 35

k!etra-k!etrajayor evam, antara^ jåna-chak!u!å
bh)ta-prak~ti-mok!a^ cha, ye vidur yånti te param
ye - Aquellos que; jåna-chak!u!å- por medio de los ojos del conocimento; evam
vidu% - pueden así conocer; antaram - la distinción; k!etra-k!etrajayo% - entre la
esfera de la acción y su conocedor; cha - y; bh)ta-prak~ti-mok!am - el camino de la
liberación de los seres de la naturaleza material; te - ellos; yånti - obtienen; param la atmósfera transcendental.

35 Aquellos que, a través de los ojos del conocimiento,
pueden distinguir entre el campo y el conocedor del campo y que pueden así entender el sendero de la liberación de
la entidad viviente de la naturaleza material, tal persona
obtiene al Supremo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fin del Capítulo Trece
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Capítulo Catorce

Gu@atraya-vibhåga-yoga

Las Tres Divisiones
de la Naturaleza
Material

Versos 1, 2, 3

ßr( bhagavån uvåcha
para^ bh)ya% pravak!yåmi, jånånå^ jånam uttamam
yaj jåtvå munaya% sarve, parå^ siddhim ito gatå%
ida^ jånam upåßritya, mama sådharmyam ågatå%
sarge ‘pi nopajåyante, pralaye na vyathanti cha
mama yonir mahad-bhahma, tasmin garbha^ dadhåmy aham
sambhava% sarva-bh)tånå^, tato bhavati bhårata
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo: bh)ya% - nuevamente; {aham}
pravak!yåmi - Yo hablaré; param uttamam - la más elevada; jånam - instrucción;
jånånåm - de todos los campos del conocimiento; jåtvå - conociendo; yat - la cual;
sarve - todos; munaya% - los sabios; gatå% - alcanzaron; paråm - la suprema; siddhim
- perfección; ita% - más allá de este plano mundano.
upåßritya - Tomando refugio en; idam - este; jånam - conocimiento; {j(va%} - el
alma; ågatå% {santa%} - habiendo alcanzado; sådharmyam - la misma naturaleza
espiritual; mama - que Yo; na upajåyante - jamás nace; sarge api - al momento de la
creación universal; na vyathanti - ni sufre la aniquilación; pralaye cha - al momento
de la destrucción universal.
{he} bhårata - Oh Arjuna; mahat-brahma - la materia primordial; mama yoni% - es
Mi lugar de impregnación; tasmin - en el cual; aham - Yo; dadhåmi - arrojo; garbham - las semillas en la forma de j(va, el alma individual {la cual nace de la potencia
marginal}; tata% - de allí; bhavati - ocurre; sambhava% - la generación; sarvabh)tånåm - de todos los seres vivos.

1 El Supremo Seor dijo: Repetiré nuevamente esta
enseanza suprema, el más elevado de los campos del
conocimiento, con la cual los sabios han obtenido la más
alta perfección más allá de este plano mundano.
2 Por tomar refugio en este conocimiento, el alma logra
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llegar a Mi naturaleza. De esta manera, él no nace en la manifestación cósmica, ni sufre {muerte} en la disolución cósmica.
3 ¡Oh Bhårata¡, Yo coloco la semilla dentro de Mi
vientre de materia primordial de la cual todos los seres vivos
toman nacimiento.
Versos 4, 5, 6

sarva-yoni!u kaunteya, m)rtaya% sambhavanti yå%
tåså^ brahma mahad yonir, aha^ b(ja-prada% p(tå
sattva^ rajas tama iti, gunå% prak~ti sambhavå%
nibadhnanti mahå-bhåho, dehe dehinam avyayam
tatra sattva^ nirmalatvåt, prakåßakam anåmayam
sukha-sa&gena badhnåti, jåna-sa&gena chånagha
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; yå% m)rtaya% - de todos los cuerpos que; sambhavanti - son generados; sarva-yoni!u - en todas las especies de vida, encabezadas por
los semidioses y los humanos; tåsåm - su; yoni% - matríz; mahat brahma - de naturaleza primordial; aham bija-prada% - y Yo soy aquel que concede la simiente; pitå como el padre.
{he} mahå-båho - Oh poderoso héroe; sattvam raja% tama% iti - bondad, pasión e
ignorancia – esas tres; gu@å% - cualidades; prak~ti sambhavå% - manifiestas por la naturaleza material; nibadhnanti - esclavizan a través de los sentimientos de felicidad,
infelicidad e ilusión; avyayam - la inmutable; dehinam - alma espiritual; dehe - situada dentro del cuerpo material.
{he} anagha - Oh impecable; tatra - entre estos tres gu@ås o modalidades de la naturaleza material; nirmalatvåt - debido a su pureza; sattvam - la modalidad de la bondad; prakåßakam - una iluminadora de la naturaleza de las cosas; anåmayam - y de
cualidades pacíficas; badhnåti - condiciona; {j(vam} - al alma; sukha-sa&gena - por el
apego a la felicidad; jåna-sa&gena cha - y el apego al conocimiento.

4

¡Oh Kaunteya¡, la materia primordial es el vientre ori-
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ginal de todas las formas de vida que nacen de los vientres
de todas las especies y Yo soy el padre dador de la semilla.
5 ¡Oh poderoso héroe¡, Arjuna, las tres modalidades de
la bondad, la pasión y la ignorancia, nacidas de la naturaleza material, atan a la inmutable alma espiritual dentro
del cuerpo.
6 ¡Oh inmaculado¡, de estas tres modalidades, debido a
su pureza, la modalidad de la bondad es luminosa y plena
de vigor, condicionando a la persona a la felicidad y al
conocimiento.
Versos 7, 8, 9

rajo rågåtmaka^ viddhi, t~!@å-sa&ga-samudbhavam
tan nibadhnåti kaunteya, karma-sa&gena dehinam
tamas tv ajåna-ja^ viddhi, mohana^ sarva-dehinå^
pramådålasya-nidråbhis, tan nibadhnåti bhårato
sattva^ sukhe sajayati, raja% karma@i bhårata
jånam åv~tya tu tama%, pramåde sajayaty uta
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; viddhi - tú debes saber; raja% - que la modalidad de la pasión; råga-åtmakam - es la corporificación del disfrute de los sentidos;
t~!@å-sa&ga-samudbhavam - nace de la ansiedad y el apego; tat - ese raja-gu@a,
modalidad de la pasión; nibadhnåti - esclaviza; dehinam - al alma; karma-sa&gena por el apego a la acción.
{he} bhårata - Oh Arjuna; viddhi tu - tú debes saber que; tama% - la modalidad de la
ignorancia; mohanam - es la causa de la ilusión; sarva-dehinåm - de todos los seres;
ajåna-jam - y nace de la oscuridad; tat - ese modo de la ignorancia; nibadhnåti - esclaviza; {j(vam} - al alma; pramådålasya-nidråbhi% - por la ilusión, la pereza y el sueo.
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{he} bhårata - Oh Arjuna; sattvam - la modalidad de la bondad; sajayati - condiciona; {j(vam} - al alma; sukhe - a la felicidad; raja% - y la modalidad de la pasión;
karma@i - {condiciona al alma} a la acción; tama% tu - más la modalidad de la ignorancia; åv~tya - cubre; jånam - el conocimiento; sajayati - lo condiciona; pramåde
- a la ilusión; uta - a la apatía y al sueo.

7 ¡Oh hijo de Kunt(¡, entiende que la modalidad de la
pasión es la corporificación del deseo. Nacida de la ansiedad y el apego, condiciona a la persona a la acción.
8 Y, ¡oh Bhårata¡, entiende que la modalidad de la
ignorancia, nacida de la oscuridad, es la ignorancia de todos
los seres corporificados, condicionándolos a la ilusión, a la
pereza y al sueo.
9 ¡Oh Arjuna¡, la modalidad de la bondad condiciona al
ser corporificado a la felicidad y la modalidad de la pasión lo
condiciona a la acción. Pero la modalidad de la ignorancia
cubre su conocimiento y lo atrapa en la ilusión.
Versos 10, 11, 12

rajas tamaß chåbhibh)ya, sattva^ bhavati bhårata
raja% sattva^ tamaß chaiva, tama% sattva^ rajas tathå
sarva-dvåre!u dehe ‘smin, prakåßa upajåyate
jåna^ yadå tadå vidyåd, viv`ddha^ sattvam iti uta
lobha% prav~ttir årambha%, karma@åm aßama% sp~hå
rajasy etåni jåyante, viv~ddhe bharatar!abha
{he} bhårata - Oh Arjuna; sattvam - la modalidad de la bondad; bhavati - surge;
abhibh)ya - habiendo derrotado; raja% tama% cha - las modalidades de la pasión y de
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la ignorancia; raja% - la modalidad de la pasión; {bhavati} - surge; {abhibh)ya} - habiendo derrotado; sattvam tama% eva cha - la ignorancia y la bondad también; tathå similarmente; tama% - la ignorancia; {abhibh)ya bhavati} - gana precedencia, habiendo conquistado; sattvam raja% - la bondad y la pasión.
yadå - Cuando; asmin dehe - en este cuerpo; jånam - el conocimiento; prakåßa%
- en la forma de iluminación de la naturaleza de los objetos del sonido, la forma, la
textura, el sabor y el olor; upajåyate - surge completamente; sarva-dvåre!u - dentro
de los sentidos de percepción –es decir, audición, tacto, visión, gusto y olfato; tadå entonces ciertamente; vidyåt iti - entiende que; sattvam - la modalidad de la bondad;
viv~ddham - se desenvuelve; uta - y tú percibirás eso por el síntoma de la felicidad.
{he} bharatar!abha - Oh el más noble de la dinastía Bharata; rajasi viv~ddhe {sati}
- cuando se desenvuelve la modalidad de la pasión; lobha% - la codicia; prav~tti% - el
esfuerzo por realizar muchas actividades; årambha% - el esfuerzo excesivo; karma@åm
- en muchas actividades; aßama% - el placer sensual incesante; sp~hå - y el deseo por
el placer sensual; etåni jåyante - son todos generados.

10 ¡Oh Bhårata¡, la bondad supera a la pasión y a la ignorancia, la pasión supera a la bondad y a la ignorancia, y la
ignorancia supera a la bondad y a la pasión. Cada modalidad vence en su momento a las otras en una inacabable
batalla por la supremacía.
11 Cuando las puertas del cuerpo son iluminadas por el
conocimiento, debes reconocer esto como una manifestación en la modalidad de la bondad.
12 ¡Oh Arjuna, el más noble de la dinastía Bhårata¡,
entiende que cuando la modalidad de la pasión predomina en
una persona, la avaricia, el intenso esfuerzo, la actividad
fruitiva, el anhelo y la ansiedad se hacen manifiestos.
Versos 13, 14, 15
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aprakåßo ‘prav~ttiß cha, pramådo moha eva cha
tamasy etåni jåyante, viv~ddhe kuru-nandana
yadå sattve prav~ddhe tu, pralaya^ yåti deha-bh~t
tadottama-vidå^ lokån, amalån pratipadyate
rajasi pralaya^ gatvå, karma-sa&gi!u jåyate
tathå pral(nas tamasi, m)#ha-yoni!u jåyate

{he} kuru-nandana - Oh descendiente de Kuru; tamasi viv~ddhe {sati} - por la
fuerza de la modalidad de la ignorancia; aprakåßa% - la ausencia de discreción;
aprav~tti% cha - la falta de empeo; pramåda% - la negligencia; moha% eva cha - y la
confusión; etåni - todos esos síntomas; jåyante - son generados.
yadå - Cuando; deha-bh~t - el alma corporificada; prav~ddhe {sati} - habiendo
desenvuelto; sattve - la bondad; yåti - alcanza; pralayam - la muerte; tadå tu entonces; pratipadyate - alcanza; amalån - los puros; lokån - planetas; uttama-vidåm
- de los adoradores de Hira@yagarbha.
{j(va%} pralayam gatvå - Cuando una entidad viviente sucumbe ante la muerte;
rajasi {prav~ddhe} - en un momento en el que predomina la modalidad de la pasión;
jåyate - obtiene un nacimiento; karma-sa&gi!u - en la sociedad humana, que está ligada a la acción fruitiva; tathå - similarmente; pral(na% {san} - al morir; tamasi
{viv~ddhe} - en un momento en el que predomina la modalidad de la ignorancia;
jåyate - la persona nace; m)#ha-yoni!u - entre especies animales, etc.

13 ¡Oh Kurunandana¡, por la influencia de la modalidad
de la ignorancia, todos los síntomas de torpeza, inactividad,
ilusión y confusión se hacen manifiestos.
14 Si una persona muere en el estado de la modalidad de
la bondad, va a los planos puros donde residen aquellos que
poseen conocimiento elevado.
15 Cuando una persona muere en la modalidad de la
pasión, toma nacimiento como un ser humano apegado a
las actividades mundanas. Si uno muere en la modalidad de
la ignorancia, nace en el reino animal.
Versos 16, 17, 18
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karma@a% suk~tasyåhu%, såttvika^ nirmala^ phalam
rajasas tu phala^ du%kham, ajåna^ tamasa% phalam
sattvåt sajåyate jåna^, rajaso lobha eva cha
pramåda-mohau tamaso, bhavato ‘jånam eva cha
)rdhva^ gachchanti sattva-sthå, madhye ti!$hanti råjaså%
jaghanya-gu@a-v~tti-sthå, adho gachchanti tåmaså%
{pa@#itå%} - El sabio; åhu% - proclama; phalam - que el fruto; suk~tasya karma@a%
- de la acción en la modalidad de la bondad; nirmalam - es pacífico; såttvikam - y
concede placer; tu phalam - y el fruto; rajasa% - de la acción apasionada; du%kham es miserable; phalam {cha} - y el fruto; tamasa% - de la acción ignorante; ajånam es ignorancia.
sattvåt - De la bondad; jånam - {surge} el conocimiento; cha eva - y ciertamente;
rajasa% - de la pasión; lobha% - la codicia; sajåyate - toma nacimiento; tamasa%
{cha} - y de la ignorancia; bhavata% - surgen; pramåda-mohau - la insanidad y la
ilusión; ajånam eva cha - y también la falta de conocimiento; {bhavati} - surge.
sattva-sthå% - Las personas situadas en la modalidad de la bondad; gachchanti van; )rdhvam - hasta Satyaloka; råjaså% - todos aquellos en la modalidad de la
pasión; ti!$hanti - permanecen; madhye - en la civilización humana; tåmaså% - las
personas en la modalidad de la ignorancia; jaghanya-gu@a-v~tti-sthå% - viciados por
la indolencia y el prejuicio; gachchanti - van; adha% - a los planos inferiores del
infierno.

16 Los sabios dicen que las buenas acciones terminan en
la pureza, las acciones apasionadas concluyen en la pena, y
las acciones ignorantes guían hacia la oscuridad.
17 De la modalidad de la bondad, el conocimiento se
desarrolla; de la modalidad de la pasión, se desarrolla la
avaricia, y de la modalidad de la ignorancia se desarrolla la
ilusión, la ofuscación y la falta de conocimiento.
18 Las personas en la modalidad de la bondad ascienden
{hasta Satyaloka}, en la modalidad de la pasión permanecen
en el medio {como humanos}, y los desafortunados, las personas ignorantes, caen a los planos inferiores {de sufrimiento}.
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Versos 19, 20, 21

nånya^ gu@ebhya% kartåra^, yadå dra!$ånupaßyati
gu@ebhyaß cha para^ vetti, mad-bhåva^ so ‘dhigachchati
gu@ån etån at(tya tr(n, deh( deha-samudbhavån
janma-m~tyu-jarå-du%khair, vimukto ‘m~tam aßnute
ßr( arjuna uvåcha
kair li&gais tr(n gu@ån etån, at(lo bhavati prabho
kim åchåra% katha^ chaitå^s, tr(n gu@ån ativartate
yadå - Cuando; dra!$å - la entidad viviente; na anupaßyati - no ve; anyam - otra
cosa más alla de las; gu@ebhya% - tres modalidades de la naturaleza material; kartåram
- como las realizadoras; cha - y; vetti - es capaz de conocer; param - al Seor transcendental; gu@ebhya% - de las tres modalidades; {tadå} - entonces; sa% - esa alma;
adhigachchati - gana; mat-bhåvam - bhåva-bhakti, el amor divinamente inspirado
por Mí.
at(tya - Al transcender; etån - estas; tr(n-gu@ån - tres modalidades de la naturaleza
material; deha-samudbhavån - que son creadoras del cuerpo; vimukta% {san} - y
habiéndose liberado plenamente; janma-m~tyu-jarå-du%khai% - del nacimiento, la
muerte, la vejez y las miserias; deh( - el alma; aßnute - disfruta; am~tam - la ambrosía
del amor divino, transcendental a las modalidades materiales {nirgu@a-prema}.
ßr( arjuna% uvåcha - Arjuna dijo; {he} prabho - oh Seor; {1} kai% li&gai% - ¿por
cuales síntomas; bhavati {jeya%} - puede una persona ser reconocida; at(ta% - como
aquella que ha transcendido; etån - estas; tr(n - tres; gu@ån - modalidades de la naturaleza? {2} kim åchåra% - cómo se comporta? {3} katham cha - y ¿cómo; ativartate
- trasciende; etån - estas; tr(n gu@ån - tres modalidades?

19 Cuando una persona ve a las tres modalidades como la
única fuerza de este mundo, y conoce al Supremo Seor
como trascendental a las modalidades, entonces él llega a
amarme a Mí con devoción.
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20 Trascendiendo estas modalidades manifestadas en el
cuerpo, él es liberado de las miserias del nacimiento, muerte
y vejez, y así conoce la felicidad de la inmortalidad.
21 Arjuna dijo: ¡Oh Seor¡, ¿cuáles son los síntomas de
una persona trascendental a estas tres modalidades de la
naturaleza material? ¿Cómo se comporta, y como él trasciende estas modalidades?
Versos 22, 23, 24, 25

ßr( bhagavån uvåcha
prakåßa^ cha prav~tti^ cha, moham eva cha på@#ava
na dve!$i samprav~ttåni, na niv~ttåni kå&k!ati
udås(navad ås(no, gu@air yo na vichalyate
gu@å vartanta ity eva^, yo ‘vati!$hati ne&gate
sama-du%kha-sukha% svastha%, sama-lo!$råßma-kåchana%
tulya-priyåpriyo dh(ras, tulya-nindåtma-sa^stuti%
månåpamånayos tulyas, tulyo mitråri-pak!ayo%
sarvårambha-parityåg(, gu@åt(ta% sa uchyate
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo respondió; {he} på@#ava - oh hijo de
På@du; {1} ya% - Aquel que; na dve!ti - no se resiente; samprav~ttåni - con el
surgimiento de; prakåßa^ cha - la iluminación; prav~ttim cha - la activación; moham
eva cha - y la ilusión; na kå&k!ati - ni desea por la; niv~ttåni - cesación; {2} ya% - aquel
que; {san} - estando; ås(na% - situado; udås(navat - con indiferencia; na vichålyate -
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sin ser perturbado; gu@ai% - por los efectos de las modalidades basados ni en la felicidad ni en la infelicidad; {ya%} - la persona que; avati!$hati - permanece firme; na
i&gate - sin titubear; iti evam {jåtvå} - sabiendo que; gu@å% - todas las modalidades
de la naturaleza; vartante - están envueltas en sus respectivas funciones; {ya%} - aquel
que; sama-du%kha-sukha% - permanece equilibrado en el medio de la felicidad y la
infelicidad; sva-stha% - firmemente situado en el autoconocimiento interno; samalo!$ra-aßma-kåchana% - dotado de la visión de la igualdad ante un terrón de tierra,
piedra u oro; tulya-priya-apriya% - igual ante los objetos deseables e indeseables;
dh(ra% - inteligente; tulya-nindå-åtma-sa^stuti% - percibe cualquier abuso o elogio a
él como iguales; tulya% - permanece equilibrado; måna-apamånayo% - ante la honra
y la deshonra; tulya% - igual; mitra-ari-pak!ayo% - ante un grupo amigo o uno enemigo; sarva-årambha-parityåg( - y abandona todos los esfuerzos, sea en la obsesión o
en la renuncia; sa% - tal persona; uchyate - es descrita; gu@a-at(ta% - como trascendental a las modalidades de la naturaleza material.

22-25 El Supremo Seor respondió: ¡Oh På@#ava¡, se dice
que una persona que ha trascendido las tres modalidades de
la naturaleza material no resiente la iluminación, ni las actividades, ni la ilusión cuando aparecen, así como tampoco
las ansía cuando se retiran. Centrado en el conocimiento
sobre la ocupación de las modalidades, él no es distraído
por ellas; se mantiene así imperturbable, no relacionado.
Permaneciendo autosatisfecho, él ve a la felicidad y a la
aflicción de la misma manera; él ve a la tierra, a la roca o al
oro con la visión de la igualdad; él es sabio, ecuánime en
circunstancias deseables e indeseables, en el abuso y en el
honor; él se comporta de la misma manera con el amigo y
con el enemigo; y renuncia a todos los deberes mundanos.
Versos 26, 27

må^ cha yo ‘vyabhichåre@a, bhakti-yogena sevate
sa gu@ån samat(tyaitån, brahma-bh)yåya kalpate
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brahma@o hi prati!$håham, am~tasyåvyayasya cha
ßåßvatasya cha dharmasya, sukhasyaikåntikasya cha
{3} ya% - La persona que; bhakti-yogena - por medio de la devoción pura; avyabhichåre@a - que no es adulterada por la búsqueda basada en la renuncia o la
explotación; sevate - que rinde servicio; måm cha - exclusivamente a Mí, el Seor
Supremo, en Mi forma de Íyåmasundara; sa% - esa persona; samat(tya - trascendiendo completamente; etån - estas; gu@ån - tres modalidades; kalpate - se califica; brahma-bh)yåya - para la perfección de entender su identidad divina {chit-svar)pa-siddhi}.
hi - {Eso sucede} porque; aham prati!$hå - Yo soy el soporte original; brahma@a%
- de la conciencia indivisible; avyayasya cha - del inexorable; am~tasya - néctar; ßåßvatasya cha - de los eternos; dharmasya - pasatiempos divinos; aikåntikasya sukhasya
cha - y del sabor de la ambrosía del amor divino exclusivo.

26 Una persona que, sin desviación, me sirve a Mí con
devoción, trasciende las tres modalidades de la naturaleza
material y se vuelve calificado para conocer su divina identidad interna.
27 Yo soy la base de la Verdad Absoluta, el inextinguible
néctar, los eternos Pasatiempos y el supremo éxtasis del
divino amor.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fin del Capítulo Catorce
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.
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Capítulo Quince

Puru!ottama-yoga

La Persona
Suprema

Verso 1

ßr( bhagavån uvåcha
)rdhva-m)lam adha%-ßåkham, aßvattha^ pråhur avyayam
chandå^si yasya par@åni, yas ta^ veda sa veda-vit
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; pråhu% {iti} - se dice en las escrituras
{cuando este mundo material es descrito} de este modo; )rdhva-m)lam - “Sus raíces
son su parte superior, es decir, su raíz {situada en la aversión} se distancia de la verdad fundamental superior y suprema, el Seor; adha%-ßåkham - sus ramas se dirigen
hacia abajo, es decir, los semidioses liderados por el Seor Brahmå con sus ramas;
avyayam - y no tiene final para las personas que mal utilizan la independencia del
alma, para adoptar una vida de karma o acción fruitiva –en este particular es avyayam
o indestructible; aßvattham - y aun así transitorio”; chandå^si - todos los aforismos
de los Vedas que promueven la acción fruitiva; par@åni - son representados como las
hojas protectoras; yasya - de ese árbol Aßvattha en la forma de este mundo material;
ya% - aquél que; veda - conoce de ese modo; tam - ese árbol representando el plano
mundano; sa% - tal persona; veda-vit - conoce el objetivo de los Vedas.

1 El Supremo Seor dijo: Se dice en las escrituras que
este mundo material es como un árbol baniano, con las raíces
hacia arriba, las ramas hacia abajo, sin final pero transitorio.
Sus hojas representan los refrescantes versos de los Vedas.
Aquel que conoce este árbol es conocedor de los Vedas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comentario
Se dice que las raíces del árbol de este mundo se extienden
hacia arriba, con su causa original en el más alto plano. Se
manifiesta por la potencia del Seor. Pero, está enraizado
en la aversión por el Seor. Sus ramas miran hacia abajo
porque de acuerdo a la ley del karma todas las especies de
vida, desde la más elevada hasta la más baja, provienen de
sus ramas. Es conocido como el árbol Aßvattha. La palabra
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aßvattha significa “efímero”, o “aquello que no permanece
en el mismo estado ni siquiera un día”. Aun así, no tiene
final en el sentido de que está constantemente manifestado
en el flujo natural de la causa y el efecto. Las hojas del árbol
representan los floridos versos de los Vedas {karma-kå@#a}. A
medida que las hojas del árbol lo nutren y embellecen, estos
versos similarmente fortalecen e iluminan al mundo.
La potencia externa del Seor, Måyå, es eterna, y
manifiesta este mundo. Sin embargo, en si mismo este
mundo es perecedero en tanto vuelve a dejar de manifestarse. Aunque los floridos versos de los Vedas proveen su
sustento, su verdadero propósito es más bien iluminar al
alma para que tome refugio en el Supremo Seor quien es
trascendental a todo lo mundano. De esta manera, aquel
que entiende estos principios fundamentales es un conocedor de la verdadera esencia de los Vedas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Verso 2

adhaß chordhva^ pras~tås tasya ßåkhå
gu@a-prav~ddhå vi!aya-pravålå%
adhåß cha m)låny anusantatåni
karmånubandh(ni manu!ya-loke
gu@a-prav~ddhå% - Desenvuelta por las tres modalidades de la natutaleza material;
vi!aya-pravålå% - como pequeos brotes en la forma de los objetos de los sentidos del
sonido, etc.; tasya ßakhå% - las ramas de ese árbol Aßvattha, representando las entidades vivientes; adha% - en las especies humana, animal e inferiores; )rdhvam cha y una especie de seres superiores encabezados por los semidioses; pras~tå% - se
expanden; manu!ya-loke - en la vida humana; karma-anubandh(ni - conforme a la
religiosidad e irreligiosidad; m)låni - algunas raíces representadas por sus raíces
aéreas; anusantatåni - un factor causal secundario, como la búsqueda de disfrutar los
frutos de la acción en el plano humano; adha% cha - también en el plano humano.
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2 Algunas de las ramas se extienden hacia arriba {como los
planos de los semidioses y los seres celestiales}, algunas de
las ramas se extienden hacia abajo {como los planos de los
humanos, animales, y las especies más bajas}, y son
sustentadas por las tres modalidades de la naturaleza. Los
brotes son los objetos de los sentidos. Algunas raíces aéreas
también se extienden hacia abajo, para enraizarse en la
tierra del karma, dentro del plano humano.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comentario
Dentro de la expansiva manifestación de este “efímero aunque inacabable” mundo, algunos de los seres vivientes son
nutridos por la modalidad de la bondad y ellos vagan a través de los planos superiores, en el ego de los semidioses y
seres celestiales. Otros, influenciados por la modalidad de
la pasión y la ignorancia, están vagando a través de los planos de los humanos, animales, árboles y especies más bajas,
asumiendo las identidades de estas especies. Los brotes del
árbol representan los objetos de los sentidos –el sonido, el
aroma, la textura, el gusto, y la forma–, como las transformaciones de los cinco elementos sutiles primarios {pachatanmåtra} producidos por el ego de las entidades vivientes.
Las raíces principales se extienden hacia arriba, invertidas, indicando aversión por el Supremo Seor. Más allá,
algunas raíces aéreas se extienden hacia abajo, entrando en
la tierra del karma en el plano humano. Estas representan
los intentos humanos por disfrutar de los frutos de sus acciones, y estas raíces aéreas nutren al árbol separadamente,
como una causa secundaria.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Versos 3, 4

na r)pam asyeha tathopalabhyate
nånto na chådir na cha samprati!$hå
aßvattham ena^ suvir)#ha-m)lam
asa&ga-ßastre@a d~#hena chittvå
tata% pada^ tat parimårgitavya^
yasmin gatå na nivartanti bh)ya%
tam eva chådya^ puru!a^ prapadye
yata% prav~ti% pras~tå purå@(
iha - Dentro de este mundo; tathå r)pam - esa forma invertida; asya - del árbol
Aßvattha representando este mundo; na upalabhyate - no puede ser conocida por
ningún otro medio de conocimiento védico; {asya} - su; anta% na - final no puede ser
visto; ådi% cha na - y su origen también es invisible; samprati!$hå cha na - y su fundación no puede ser determinada; chittvå - cortando; enam su-vir)#ha-m)lam nuestra obstinadamente enraizada {aversión al Seor Supremo}; aßvattham - perecible árbol del mundo material; d~#hena - como el afilado; asa&ga-ßastre@a - hacha del
desapego que nace de sådhu-sa@ga, la asociación de los santos genuinos; tata% - y
consecuentemente; yasmin gatå% {santa%} - habiendo obtenido aquel plano del cual;
{kechid api} - la persona; na nivartanti - no regresa; bh)ya% - nuevamente; {iti evam}
- de esta manera; {ekånta bhaktyå} - por medio de la devoción exclusiva; parimårgitavyam - la persona debe aproximarse en busca de refugio; tat padam - a los pies
sagrados del Seor Vi!@u; prapadye - {diciendo} “yo me rindo a; tam eva cha - esa;
puru!am - persona Suprema; ådyam - original; yata% - de cuya energia ilusoria; {e!å}
- esta; purå@( - perpétua; prav~tti% - corriente mundana; pras~tå - está fluyendo”.

3,4 En el plano humano, esta forma invertida del árbol
baniano es inconcebible {sin conocimiento védico}, ni su
comienzo, ni su mitad, ni su final puede ser percibido. De
la asociación con devotos, uno puede adquirir la afilada
hacha del desapego por lo mundano. Usando esta arma
para cortar ese árbol ilusorio de la propia existencia mundana, la cual está profundamente enraizada en la aversión
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por el Supremo Seor, uno puede llegar al plano de no
regreso, el cual, son los pies de loto del Seor. Con devoción pura, uno puede acercarse a los sagrados pies de loto
del Supremo Seor Vi!@u como refugio, y orar, “Yo me
rindo ante la Persona Original, el Supremo Seor de todo,
por cuya potencia ilusoria {Måyå} este perpetuo árbol del
mundo material ha aparecido”.
Verso 5

nirmåna-mohå jita-sa&ga-do!å
adhyåtma-nityå viniv~tta-kåmå%
dvandvair vimuktå% sukha-du%kha-sa^jair
gachchanty am)#hå% padam avyaya^ tat
nirmåna-mohå% {santa%} - Habiéndose liberado del orgullo y del envolvimiento
con la falsedad; jitasa&ga-do!å% - libre del defecto de mantener compaias no
sagradas; adhyåtma-nityå% - firmemente establecido en la percepción de lo eterno y
de lo temporal; viniv~tta-kåmå% - completamente libre de los deseos lujuriosos;
vimuktå% - completamente libre; dvandvai% - de las dualidades; sukha-du%khasa^jai% - identificadas como basadas en la felicidad y la infelicidad; am)#hå% - {y
así} habiendose liberado de la ignorancia; {te} - esas almas liberadas; gachchanti obtienen; tat - ese; avyayam - eterno; padam - destino supremo.

5 Libres de la vanidad y la ilusión, separadas de la asociación impía, dedicadas a la autorrealización, libres de
deseos, liberadas de las dualidades de la alegría, y la pena y
de la ilusión, estas almas rendidas alcanzan la meta eterna.
Versos 6, 7
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na tad bhåsyate s)ryo, na ßaßå&ko na påvaka%
yad gatvå na nivartante, tad dhåma parama^ mama
mamaivå^ßo j(va-loke, j(va-bh)ta% sanåtana%
mana% !a!$hån(ndriyå@i, prak~ti-sthåni kar!ati

tat mama - Esa es Mi; paramam - todo iluminante; dhåma - y sagrada morada;
{tata%} - de; yat - la cual; {prapannå%} - las almas rendidas; na nivartante - nunca
retornan; gatvå - después de haber llegado allá; s)rya% - el Sol; na bhåsayate - no
puede iluminar; tat - ese lugar; na ßaßå&ka% - ni la Luna; na påvaka% - ni el fuego –
nada puede iluminar ese lugar.
eva - Ciertamente; j(va-bh)ta% mama - el alma espiritual es Mi; a^ßa% - partícula
o potencia fragmentaria separada, y {por lo tanto}; sanåtana% - eterna. j(va-loke -en
este universo; kar!ati - atrae, adopta; prak~ti-sthåni - el efecto de la naturaleza material; mana% !a!$håni indriyå@i - los seis sentidos de percepción, incluida la mente.

6 Las almas rendidas que alcanzan Mi morada eterna,
nunca regresan a este mundo. Ni el Sol, ni la Luna, ni el
fuego, nada puede iluminar la refulgente suprema morada.
7 El alma es una partícula {potencia} de Mi persona.
Aunque es eterna, para mantener la existencia mundana
adopta los cinco sentidos mundanos y la mente, la cual, es
el sexto.
Versos 8, 9, 10

ßar(ra^ yad avåpnoti, yach chåpy utkråmat(ßvara%
g~h(tvaitåni sa^yåti, våyur gandhån ivåßayåt
ßrotra^ chak!u% sparßana^ cha, rasana^ ghrå@am eva cha
adhi!$håya manaß chåya^, vi!ayån upasevate
utkråmanta^ sthita^ våpi, bhujåna^ vå gu@ånvitam
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vim)#hå nånupaßyanti, paßyanti jåna-chak!u!a%
yat ßar(ram - Cualquier otro; ißvara% - que al alma, como seor del cuerpo; avåpnoti - obtiene; yat cha api - y de cualquier cuerpo que; utkråmati - ella deja; {tadå} entonces; g~h(två - cargando; etåni - estos seis sentidos; våyu% iva - como el aire;
gandhån - lleva la fragancia; åßayåt - de una flor perfumada; {ßar(råntaram} sa^yåti
- ella entra en otro cuerpo.
adhi!$håya - Adoptando; ßrotram - oídos; chak!u% - ojos; sparßanam - piel; rasanam
cha - lengua; ghrå@am eva cha - y también la nariz; mana% cha - y aún la mente;
ayam - esta alma; upasevate - explora; vi!ayån - los objetos de los sentidos como el
sonido, etc.
vim)#hå% - Entonces así confundida; na anupaßyanti - no puede ver; {j(vam} - la
j(va, el alma espiritual; gu@a-anvitam - acompaada por los sentidos y por la mente;
utkråmantam - en el instante de partida del cuerpo; vå sthitam - o durante el tiempo de
residencia dentro del cuerpo; bh)jånam vå api - o en el momento de disfrute de los
sentidos; jåna-chak!u!a% - {pero} las personas de intelecto refinado; paßyanti - ven.

8 El alma es amo del cuerpo. Cuando abandona el cuerpo,
se aloja en otro, llevando consigo estos sentidos {sutiles}, tal
como el viento transporta una fragancia desde su origen.
9 Presidiendo sobre el oído, el ojo, la piel, la lengua y la
nariz, y también la mente, la entidad viviente disfruta de los
objetos de los sentidos como el sonido, la forma, la textura,
el gusto y el aroma.
10 Aquellos que son confundidos no pueden ver al alma
cuando está dejando el cuerpo, residiendo en el cuerpo o
cuando está disfrutando a través de los sentidos del cuerpo.
Aquellos con los ojos de la sabiduría pueden ver.
Versos 11, 12, 13
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yatanto yoginaß chaina^, paßyanty åtmany avasthitam
yatanto ‘py ak~tåtmåno, naina^ paßyanty achetasa%
yad åditya-gata^ tejo, jagad bhåsayate ‘khilam
yach chandramasi yach chågnau, tat tejo viddhi måmakam
gåm åvißya cha bh)tåni, dhårayåmy aham ajaså
pu!@åmi chau!adh(% sarvå%, somo bh)två rasåtmaka%

cha - Aún; yatanta% - perseverantes y sinceros; yogina% - yogis; paßyanti - ven; enam
- al alma; avasthitam - situada; åtmani - dentro del cuerpo; yatanta% api - más, a
pesar del esfuerzo; achetasa% - la persona sin inteligencia; ak~tåtmåna% - de corazón
impuro; na paßyanti - no puede ver; enam - esta alma.
viddhi - Conoce; måmakam - como Mia; tat teja% - esa refulgencia; yat - que;
åditya-gatam - emana del Sol; bhåsayate - e ilumina; akhilam jagat - todo el mundo;
yat chandramasi cha - y que se encuentra en la Luna; yat teja% agnau {cha} - y como
la refulgencia dentro del fuego.
åvißya cha - Presidiendo; gåm - dentro de la tierra; aham - Yo; dhårayåmi - mantengo; bh)tåni - los seres móviles e inmóviles; ojaså - por Mi potencia; bh)två cha y Volviéndome; rasa-åtmaka% - la esencial; soma% - Luna; {aham} pu!@åmi - Yo
nutro; sarvå% - todas; au!adh(% - las cosechas.

11 Los buscadores sinceros ven al alma presente dentro
del cuerpo. Pero las personas de poco entendimiento y falta
de autocontrol no pueden ver al alma, aunque lo intenten.
12 Entiende que el esplendor del Sol que ilumina el universo entero, el esplendor que ilumina la Luna y el brillo
del fuego proceden de Mí.
13 Entrando en la Tierra, Yo mantengo a todas las criaturas por Mi potencia; y en la forma de la Luna dadora de
vida, Yo nutro los cultivos.
Versos 14, 15

aham vaißvånaro bh)två, prå@inå^ deham åßrita%
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prå@åpåna-samåyukta%, pachåmy anna^ chatur-vidham
sarvasya chåha^ h~di sannivi!$ho
matta% sm~tir jånam apohana^ cha
vedaiß cha sarvair aham eva vedyo
vedånta-k~d veda-vid eva chåham
bh)två - Volviéndome; vaißvånara% - el poder de la digestión; aham - Yo; åßrita% penetro en; prå@inåm deham - el cuerpo de cada ser viviente; pachåmi - y digiero;
chatu%-vidham annam - los cuatro tipos de alimentos; prå@a-apåna-samåyukta% por medio de los aires vitales ascendentes y descendientes.
aham cha sannivi!$a% - Yo estoy situado como el monitor interior, la Súperalma;
h~di - dentro del corazón; sarvasya - de todos los seres vivientes; sm~ti% - el recuerdo
de experiencias pasadas; {j(vasya} - de los seres vivientes; jånam - su conocimiento;
apohanam cha - y la desaparición de ambos; matta% - surgen de Mí; aham eva cha
vedya% - y ciertamente Yo soy el único objeto a ser conocido; sarvai% vedai% - por
medio de los Vedas; aham eva vedånta-k~t - en la forma de Vedavyåsa, Yo soy el único
escritor de los Vedas; veda-vit cha - y yo soy el conocedor del significado de los Vedas.

14 Entrando en los cuerpos de los seres vivos como el
poder de la digestión, Yo digiero los cuatro tipos de comestibles {los masticados, los chupados, los lamidos y los tragados}, a través de la agencia de los aires vitales descendentes y ascendentes.
15 Yo estoy situado {como la Súperalma} dentro del corazón de todos los seres, y de Mí proviene el recuerdo del
alma, el conocimiento y el olvido {de acuerdo a sus acciones}. Yo soy el único Dulce Absoluto a ser conocido a
través de los Vedas. Yo soy el revelador del Vedånta
–Vedavyåsa– y Yo soy el conocedor de los Vedas.
Versos 16, 17, 18
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dvåv imau puru!au loke, k!araß chåk!ara eva cha
k!ara% sarvå@i bh)tåni, k)$astho ‘k!ara uchyate
uttama% puru!as tv anya%, paramåtmety udåh~ta%
yo loka-trayam åvißya, bibharty avyaya (ßvara%
yasmåt k!aram at(to ‘ham, ak!aråd api chottama%
ato ‘smi loke vede cha, prathita% puru!ottama%

loke - En los catorce mundos; imau dvau eva - solamente estos dos; puru!au - principios concientes; {stha%} - existen; k!ara% cha - lo falible; ak!ara% cha - y lo infalible; {tayo%} - de esos dos; k)$a-stha% - todos los seres, desde el Seor Brahmå descendiendo hasta los seres estacionarios; {uchyate} - son descritos; k!ara% - como siendo
falibles, pues se desvían de su naturaleza intrínseca; {uchyate} - son descritos; ak!ara%
- como siendo infalibles; {vidvadbhi%} - por los eruditos.
anya% tu - Pero de otra manera; uttama% - la Suprema; puru!a% - Persona;
udåh~ta% - es descrita; iti - como; paramåtmå - la Súperalma ak!ara-puru!a, o la personalidad Suprema e infalible; ya% (ßvara% - Él es el Seor de todo, quien; åvißya habiendo entrado; loka-trayam - en los tres mundos; avyaya% {san} - en Su forma
eterna; bibharti - mantiene a todos los seres.
yasmåt - Por; aham at(ta% - ser Yo transcendental a; k!aram - las almas falibles; cha
- y; {aham} uttama% - ser Yo el principio supremo; ak!aråt api - superior también a
las almas liberadas; ata% - por lo tanto; prathita% asmi - Yo soy celebrado; loke - en
el mundo; vede cha - y en los Vedas; puru!ottama% - por el nombre de Puru!ottama, la persona suprema.

16 En este mundo, existen dos tipos de seres: los perecederos y los imperecederos. Todas las criaturas desde el
Seor Brahmå hasta la más pequea forma de vida inmóvil
son conocidas como perecederas {porque se han alejado de
su verdadera naturaleza}. Pero los seres situados en su
eterna naturaleza espiritual son conocidos como imperecederos {asociados eternos del Seor}.
17 Pero completamente diferente de estos tipos de seres es
la Suprema Persona, quien es conocido como Paramåtman, la
Súperalma. Él es el Supremo Seor. Entrando en los tres
mundos en Su forma eterna, Él mantiene a todos los seres
del universo.
18 Como Yo soy trascendental a los seres perecederos y
también superior a Mis imperecederos asociados eternos,
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Mis glorias son cantadas en el mundo y en las escrituras como
Puru!ottama, la Persona Suprema.
Versos 19, 20

yo måm evam asa^m)#ho, jånåti puru!ottamam
sa sarva-vid bhajati må^, sarva-bhåvena bhårata
iti guhyatama^ ßåstram, idam ukta^ mayånagha
etad buddhvå buddhimån syåt, k~ta-k~tyaß cha bhårata
{he} bhårata - Oh descendiente de Bhårata; ya% - la persona que; asa^m)#hah
{san} - estando libre de la ilusión; jånåti - es capaz de conocerme; måm evam - a Mí;
puru!ottamam - como la Persona suprema; sa% sarva-vit - ese conocedor de la verdad
esencial completa; bhajati - me adora; måm - a Mí; sarva-bhåvena - de todas las formas {es decir, en todas las rasas}.
{he} anagha - Oh Arjuna, de corazón puro; iti - de este modo; idam - este; guhyatamam - más secreto; ßastram - de los significados de todas las escrituras; uktam - fue
descrito; mayå - por Mí; {he} bhårata - oh Bhårata¡; etat buddhvå - al aceptar eso en
el fondo del corazón; buddhimån - las personas más inteligentes y con un refinado
temperamento teísta; k~ta-k~tya% cha syåt - obtienen el éxito

19 ¡Oh Bhårata¡, aquel que está libre de la ilusión y Me
conoce como la Suprema Persona de eterna y completamente conciente forma extática, es un perfecto conocedor
del teísmo puro y el Me adora en todas las formas {en las
relaciones espirituales de tranquilidad, de servidumbre, de
amistad, de paternidad, y en la relación de consorte}.
20 ¡Oh puro de corazón Arjuna¡, te he explicado así el
más secreto de los tesoros escondidos de todas las escrituras.
¡Oh Bhårata¡, abrazando esto en sus corazones las personas
de fina inteligencia teísta obtienen la perfección de sus
ocupaciones.
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Fin del Capítulo Quince

La Persona Suprema

De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.

Capítulo Dieciséis

Daivåsura-sampad-vibhåga-yoga

Las Naturalezas
Divina y
Demoníaca

Versos 1, 2, 3

ßr( bhagavån uvåcha
abhaya^ sattva-sa^ßuddhir, jåna-yoga-vyavasthiti%
dåna^ damaß cha yajåß cha, svådhyåyas tapa årjavam
ahi^så satyam akrodhas, tyåga% ßåntir apaißunam
dayå bh)te!v aloluptva^, mårdava^ hr(r achåpalam
teja% k!amå dh~ti% ßaucham, adroho nåtimånita
bhavanti sampada^ daiv(m, abhijåtasya bhårata
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo; {he} bhårata - oh Arjuna; {ete gu@å%}
- todas estas cualidades; bhavanti - surgen; abhijåtasya - en una persona que nace;
daiv(m sampadam - bendecida con virtudes divinas; abhayam - coraje; sattvasa^ßuddi% - corazón cortés; jåna-yoga-vyavasthiti% - absorción en el camino del
conocimiento, ausencia de orgullo; dånam - caridad; dama% cha - control de los sentidos externos; yaja% cha - sacrifício; svådhyåya% - estudio de los Vedas; tapa% - austeridad; årjavam - franqueza; ahi^så - no-violencia; satyam - veracidad; akrodha% libre de ira; tyåga% - renuncia del apego mundano; ßanti% - control mental; apaißunam - libre de la propensión de encontrar fallas en los demás; dayå - compasión;
bh)te!u - por todos los seres vivientes; aloluptvam - ausencia de codicia; mårdavam
- gentileza; hr(% - considerar vergonzosas las acciones no virtuosas; achåpalam firmeza; teja% - vigor; k!amå - tolerancia; dh~ti% - paciencia; ßaucham - pureza externa e interna; adroha% - libre de la envidia; na atimånitå - y libre de la vanidad.

1-3 El Supremo Seor dijo: ¡Oh Bhårata¡, estas son las
cualidades de una persona nacida con la naturaleza divina: el
estar libre del miedo, el tener gracia en su corazón, la
absorción en el autoconocimiento, la generosidad, el control de los sentidos, el sacrificio, el estudio de los Vedas, la
austeridad, la sinceridad, la no violencia, la veracidad, el
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estar libre de la ira, la renunciación, la tranquilidad, la
aversión a buscarles defectos a los demás, la compasión, el
estar libre de la codicia, la gentileza, la modestia, la fortaleza, el vigor, el perdón, la paciencia, la pureza, y el estar
libre de la malicia y del egoísmo.
Versos 4, 5, 6

dambho darpo ‘bhimånaß cha, krodha% påru!yam eva cha
ajåna^ chåbhijåtasya, pårtha sampadam åsur(m
daiv( sampad vimok!åya, nibandhåyåsur( matå
må ßucha% sampada^ daiv(m, abhijåto ‘si på@#ava
dvau bh)ta-sargau loke ‘smin, daiva åsura eva cha
daivo vistaraßa% prokta, åsura^ pårtha me ß~@u
{he} pårtha - Oh hijo de Kunt(; {ete gu@å%} - todas las siguientes cualidades pervertidas; {bhavanti} - ocurren; abhijåtasya - en una persona de inclinación; åsur(m
sampadam - y mentalidad demoníaca; dambha% - pseudo-religiosidad; darpa% orgullo debido al propio conocimiento, riqueza o nacimiento privilegiado; abhimåna% cha - considerarse adorable; krodha% - ira; påru!yam eva cha - crueldad; ajånam
cha - y envidia.
daiv( sampat -Las cualidades divinas y virtuosas; matå - han sido sido descritas;
vimok!åya - como la causa de la liberación del cautiverio; åsur( {cha} - las cualidades
demoníacas; {matå} - fueron descritas; nibandhåya - como la causa del cautiverio;
{he} på@#ava - oh hijo de Pandu; {tvam} - tú; jåta% asi - has nacido; abhi - bajo el
abrigo de las; daiv(m sampadam - cualidades divinas y virtuosas; måh - así que, no te
preocupes.
{he} pårtha - Oh Arjuna; dvau eva bh)ta-sargau - estas dos naturalezas del ser;
{d~ßyate} - son vistas; asmin loke - en este mundo material:; daiva% - la naturaleza
divina; åsura% cha - y la naturaleza demoníaca; daiva% - la naturaleza divina; prokta%
- fue descrita; vistaraßa% - elaboradamente; ß~@u - ahora oye; me - a Mí; åsuram - al
respecto de la naturaleza demoníaca.
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4 ¡Oh Pårtha¡, estas son las cualidades de una persona
nacida con naturaleza demoníaca: el orgullo, la arrogancia,
el egoísmo, la ira, la crueldad y la ignorancia.
5 Las cualidades divinas han sido descritas como la causa
de la liberación y las cualidades demoníacas han sido descritas como las causa del cautiverio. ¡Oh På@#ava¡, no temas,
porque tú has nacido con las cualidades divinas.
6 ¡Oh Pårtha¡, en este mundo hay dos clases de entidades
vivientes –los divinos y los demoníacos. Elaboradamente te he
descrito los detalles de las cualidades divinas, ahora oye de Mí
acerca de las demoníacas.
Versos 7, 8, 9

prav~tti^ cha niv~ti^ cha, janå na vidur åsurå%
na ßaucha^ nåpi chåchåro, na satya^ te!u vidyate
asatyam aprati!$ha^ te, jagad åhur an(ßvaram
aparaspara-sambh)ta^, kim anyat kåma-hetukam
etå^ d~!$im ava!$abhya, na!$åtmåno ‘lpa-buddhaya%
prabhavanty ugra-karmå@a%, k!ayåya jagato ‘hitå%
åsurå% janå% - Personas de naturaleza demoníaca; na vidu% - desconocen; prav~tim
cha - la ocupación correcta; niv~ttim cha - y la ocupación incorrects; na vidyate - no
existe; ßaucham - pureza; na - ni; åchåra% api - buen comportamiento; na satyam cha
- ni veracidad; te!u - en ellos.
te - Ellas, las personas de naturaleza demoníaca; åhu% - dicen; jagat asatyam - “el
universo es falso; aprati!$ham - sin fundamento; an(ßvaram - sin Dios; aparasparasambh)tam - y fue creado por la unión de lo masculino con lo femenino; kåma-
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hetukam - la razón para la creación del mundo es apenas pura lujuria; kim anyat ¿qué existe más alla de eso?
ava!$abhya - Soportando; etåm - esa; d~!$im - visión; {asurå%} - los demonios;
na!$a-åtmåna% - desprovistos de autoconocimiento; alpa-buddaya% - poseyendo una
inteligencia insignificante; ugra-karmå@a% - son la corporificación de actos crueles;
ahitå% - y de inauspiciosidad; prabhavanti - se vuelven poderosos; k!ayåya - para la
destrucción; jagata% - del mundo.

7 Aquellos que son demoníacos no pueden distinguir
entre la acción correcta y la incorrecta. En ellos no se
encuentra pureza, buen comportamiento ni veracidad.
8 Las personas de naturaleza demoníaca dicen que en el
mundo no existe la verdad, que no tiene ningún fundamento, ninguna base, ningún Dios y que todo es producido por la unión de lo masculino y lo femenino. Ellos
dicen que la vida no tiene otro propósito más que la lujuria.
9 Con esa visión, los demonios, depravados y de escasa
inteligencia, se vuelven poderosos, y se dedican a actos
crueles e inauspiciosos destinados a destruir el mundo.
Versos 10, 11, 12

kåmam åßritya du!p)ra^, dambha-måna-madånvitå%
mohåd g~h(tvåsad-gråhån, pravartante ‘ßuchi-vratå%
chintåm aparimeyå^ cha, pralayåntåm upåßritå%
kåmopabhoga-paramå, etåvad iti nißchitå%
åßå-påßa-ßatair baddhå%, kåma-krodha-paråya@å%
(hante kåma-bhogårtham, anyåyenårtha-sachayån
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åßritya - Dándose a; du!p)ram - insaciables; kåmam - deseos; {te} - tales demonios;
dambha-månamada- anvitå% {santa%} - enloquecen con arrogancia, orgullo y vanidad; mohat - debido a la obsesión; g~h(två - y adoptando; asat-gråhån - ansiedad por
el disfrute mundano; pravartante - así se ocupan; aßuchivratå% {santa%} - en prácticas horribles.
upåßritå% - Dominados por; pralaya-antåm - vida entera; aparimeyåm cha - por
ilimitada; chintåm - ansiedad; {te} - ellos; etåvat nißchitå% iti - consideran que; kåmaupabhoga-paramå% - el objetivo último es simplemente saciar sus deseos lujuriosos;
baddhå% - atados; åßå-påßaßatai% - por legiones de centenas de esperanzas; kåmakrodha-paråya@å% {santa%} - y dominados por la lujuria e ira; {te} (hante - ellos intentan; artha-sachayån - acumular riquezas; anyåyena - de modo ilegal; kåma-bhogaartham - para saciar su lujuria.

10 Entregándose a si mismos a la ilusión de insaciables
deseos por el disfrute mundano, tales demonios, llenos de
vanidad, orgullo y arrogancia, se ocupan en trabajos sucios.
11,12 Hasta la muerte permanecen oprimidos con necesidades ilimitadas. Ellos piensan que el disfrute mundano
es la meta de la vida. Atados por cientos de deseos y
absortos en la lujuria y la ira, ellos amasan riquezas por
medios ilícitos para complacer sus sentidos.
Versos 13, 14, 15

idam adya mayå labdham, ida^ pråpsye manoratham
idam ast(dam api me, bhavi!yati punar dhanam
asau mayå hata% ßatrur, hani!ye chåparån api
(ßvaro ‘ham aha^ bhog(, siddho ‘ha^ balavån sukh(
å#hyo ‘bhijanavån asmi, ko ‘nyo ‘sti sad~ßo mayå
yak!ye dåsyåmi modi!ya, ity ajåna-vimohitå%
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adya - “Hoy; mayå - yo; labdham - obtuve; idam - esto; {puna%} - y nuevamente;
pråpsye - obtendré; idam manoratham - este otro objeto deseable; idam - esta
riqueza; asti me - es mía; puna% - y en el futuro; idam api dhanam - esta otra riqueza;
bhavi!yati - será; {me} - mía”.
asau - “Este; ßatru% - enemigo; hata% - ha sido matado; mayå - por mí; api cha - y
otra vez; hani!ye - yo mataré; aparån - otros enemigos; aham (ßvara% - yo soy el seor.
aham bhog( - yo soy el disfrutador; aham siddha% - yo soy perfecto; balavån poderoso; sukh( - y feliz.”
{aham} asmi - “Yo soy; å#hya% - rico; abhijanavån - de nascimiento elevado; ka%
asti - ¿quién; anya% - otro; mayå sad~ßa% - es cómo yo? {aham} - yo; yak!ye - realizaré
sacrifícios; dåsyåmi - daré en caridad; modisye - y disfrutaré; iti - así; ajåna-vimohitå%
- ellos son iludidos por nociones ignorantes;

13 Las personas demoníacas dicen, “Hoy obtuve lo que
quería y maana obtendré lo que quiera. Toda esta es mi
riqueza, y yo tendré aún más en el futuro”.
14 “He destruido a mi enemigo y también destruiré a los
otros. Soy exitoso, poderoso y feliz”.
15 “Soy acaudalado y aristocrático. ¿Quién puede compararse conmigo? Voy a celebrar sacrificios, dar caridad y así me
regocijaré”. De esta manera, ellos son confundidos por la
ignorancia.
Versos 16, 17, 18

aneka-chitta-vibhråntå, moha-jåla-samåv~tå%
prasaktå% kåma-bhoge!u, patanti narake ‘suchau
åtma-sambhåvitå% stabdhå, dhana-måna-madånvitå%
yajante nåma-yajais te, dambhenåvidhi-p)rvakam
aha&kåra^ bala^ darpa^, kåma^ krodha^ cha sa^ßritå%
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måm åtma-para-dehe!u, pradvi!anto ‘bhyas)yakå%
anekachitta-vibhråntå% {santa%} - Con sus corazones afligidos con tantas ansiedades; moha-jåla-samåv~tå% - envueltas por una red de ilusiones; prasaktå% - y viciadas; kåma-bhoge!u - en el placer sensorial; patanti - caen; aßuchau - a detestables;
narake - infiernos como Vaitara@(.
åtma-sambhåvitå% - Autoexaltándose; stabdhå% - impertinentes; dhana-månamada-anvitå% - intoxicados por la riqueza y grandiosidad; te - todos esos demonios;
dambhena - de modo arrogante; yajante - realizan sacrificios; avidhi-p)rvakam - contra las instrucciones de las escrituras; nama-yajai% - por medio de pseudorituales.
sa^ßritå% - Buscando el abrigo del; aha&kåram - egoismo; balam - poder; darpam
- orgullo; kåmam - lujuria; krodham cha - e ira; {te} - ellos; pradvi!anta% - desprecian; måm - a Mí; {sthitam } - que estoy situado; åtma-para-dehe!u - dentro de sus
cuerpos y de otros; bhavanti - y ellos permanecen; abhyas)yakå% - siempre buscando fallas en las personas santas.

16 Con sus mentes llenas de pensamientos banales, atrapados en la red de la ilusión y ocupados en el disfrute material, tales personas demoníacas caen en el infierno.
17 Engreídos, engaados e intoxicados por la riqueza y los
delirios de grandeza, estos demonios, ignorando los principios de las escrituras, exhiben muestras hipócritas de sacrificios.
18 Dados al egoísmo, al lujo y al poder, a la lujuria y a la
ira, ellos envidian a Mí, quien estoy situado en sus cuerpos
como la Súperalma, y ellos le atribuyen faltas a las buenas
cualidades de las personas santas.
Versos 19, 20, 21, 22

324

Ír(mad Bhagavad-g(tå
tån aha^ dvi!ata% kr)rån, sa^såre!u narådhamån
k!ipåmy ajasram aßubhån, åsur(!v eva yoni!u
åsur(^ yonim åpannå, m)#hå janmani janmani
måm apråpyaiva kaunteya, tato yånty adhamå^ gatim
tri-vidha^ narakasyeda^, dvåra^ nåßanam åtmana%
kåma% krodhas tathå lobhas, tasmåd etat traya^ tyajet
etair vimukta% kaunteya, tamo-dvårais tribhir nara%
åcharaty åtmana% ßreyas, tato yåti parå^ gatim

aham - Yo; ajasram - continuamente; k!ipåmi - arrojo; tån dvi!ata% - esos
envidiosos; kr)rån - crueles; aßubhån - malignos; narådhamån - y sujetos decadentes;
s^såre!u - al ciclo de nacimientos y muertes; åsur(!u-yoni!u eva - en los vientres de
personas demoníacas.
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; åpannå% - tomando; janmani janmani nacimiento tras nacimiento; åsur(m - en demoníacas; yonim - especies; m)#hå% esos tontos; yånti - alcanzan; tata% adhamåm - un aún más abominable; gatim - destino; apråpya eva - debido a que no alcanzarán; måm - a Mí.
idam tri-vidham - Estos son los tres tipos de; dvåram - puertas; åtmana% nåßanam
- suicidas; narakasya - para el infierno: kåma% - la lujuria; krodha% - la ira; tathå
lobha% - y la codicia; tasmåt - por lo tanto; etat trayam - esas tres puertas; tyajet deben ser abandonas.
{he} kaunteya - Oh Kaunteya; nara% - la persona; vimukta% - completamente libre;
etai% - de esas; tribhi% tama%-dvårai% - tres puertas del infierno; åcharati - práctica;
ßreya% - la auspiciosidad última; åtmana% - para si mismo; tata% - por eso; yåti - ella
obtiene; paråm - el supremo; gatim - objetivo.

19 Yo lanzo a estas personas envidiosas, crueles, inauspiciosas y decadentes continuamente a las especies demoníacas, en el ciclo del nacimiento y muerte.
20 ¡Oh Kaunteya¡, tomando nacimiento repetidamente en
las especies demoníacas, estas personas confundidas no
pueden llegar a Mí, y descienden a planos cada vez más bajos.
21 La lujuria, la ira y la codicia son las tres puertas del
infierno que llevan a la autodestrucción, así que ellas deben
ser abandonadas.
22 ¡Oh Kaunteya¡, aquel que está liberado de estas tres
puertas de la oscuridad lucha por el bienestar del alma, por
lo cual logra el supremo destino.
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Versos 23, 24

ya% ßåstra-vidhim uts~jya, vartate kåma-chårata%
na sa siddhim avåpnoti, na sukha^ na parå^ gatim
tasmåch chåstra^ pramå@a^ te, kåryåkårya-vyavasthitau
jåtvå ßåstra-vidhånokta^, karma kartum ihårhasi
sa% ya% - La persona que; uts~jya - transgrede; ßåstra-vidhim - las instrucciones de
las escrituras; vartate kåma-chårata% - para actuar caprichosamente; avåpnoti obtiene; na siddhim - ni la purificación del corazón; na sukham - ni la felicidad; na
paråm-gatim – ni un destino supremo.
tasmåt - Por lo tanto; ßåstram - las instrucciones de las escrituras; kårya-akåryavyavasthitau - relativas al deber y al no deber; te pramå@am - son tus autoridades;
jåtvå - comprendiendo; ßåstra-vidhåna-uktam - las instrucciones de las escrituras ;
karma - sobre la acción; iha - en este plano de la explotación; arhasi - sé valiente; {tat}
kartum - y cumple tu deber.

23 Aquel que de acuerdo a sus propios deseos, hace a un
lado los principios de las escrituras, no puede lograr la perfección, la felicidad y la meta suprema.
24 Por lo tanto, los principios de las escrituras que explican lo que es el deber y lo que no lo es, son tus autoridades.
Conociendo tu deber en este mundo de acuerdo a las
escrituras {que es actuar sólo para la satisfacción del Seor},
tú debes actuar acordemente.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fin del Capítulo Dieciséis
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.

Capítulo Diecisiete

Íraddhåtraya-vibhåga-yoga

Los Tres
Tipos de Fe

Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
ye ßastra-vidhim uts~jya, yajante ßraddhayånvitå%
te!å^ ni!thå tu kå k~!@a, sattvam åho rajas tama%
ßr( bhagavån uvåcha
tri-vidhå bhavati ßraddhå, dehinå^ så svabhåva-jå
såttvik( råjas( chaiva, tåmas( cheti tå^ ß~@u
sattvånur)på sarvasya, ßraddhå bhavati bhårata
ßraddhåmayo ‘ya^ puru!o, yo yach chraddha% sa eva sa%
arjuna uvåcha - Arjuna dijo: {he} k~!@a - Oh K~!@a; kå - ¿y qué puede ser dicho al
respecto; ye - de aquellos qué; uts~jya - rechazan; ßastra-vidhim - las instrucciones de
las escrituras; tu - más; ßraddhayå-anvitå% {santa%} - fielmente; yajante - realizan la
adoración? {sa kim} ni!$hå - ¿es ese estado; te!å^ - de esas personas; aho - considerado como estando; sattvam - en la bondad; raja% - en la pasión; {uta} tama% - o en
la ignorancia?
ßr( bhagavån uvåcha - El Seor Supremo dijo: ßraddhå eva - la fe; dehinåm - de las
entidades vivientes; bhavati - es; tri-vidhå iti - de esos tres tipos: såttvik( - buena;
råjas( cha - apasionada; tåmås( cha - e ignorante; så - esa fe; sva-bhåva-jå - surje del
p)rva-sa^skåra, o la propensión que la entidad viviente desenvuelve en su vida o
vidas anteriores; tåm ß~@u - ahora, oye al respecto de esto.
{he} bhårata - Oh descendiente de Bharata; ßraddhå - la fe; sarvasya - de todas las
personas; bhavati - es; sattva-anur)på - según su mentalidad; ayam puru!a% - la entidad viviente; ßraddhå-maya% - está capacitada con tres tipos de fe; sa% - ella; sa% eva
- es identificada; ya% yat ßraddha% - por el tipo de fe que posee: buena, apasionada o
ignorante.

1 Arjuna preguntó: ¡Oh K~!@a¡, ¿cuál es la posición de
aquellos que adoran con fe, pero ignoran los principios de
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las escrituras? ¿Se encuentra su fe en la modalidad de la
bondad, de la pasión, o de la ignorancia?
2 El Supremo Seor dijo: la fe es de tres clases, nacida de
la naturaleza que ha adquirido el alma, bien sea en la modalidad de la bondad, en la modalidad de la pasión, o en la
modalidad de la ignorancia. Oye ahora acerca de esto.
3 ¡Oh Båratha¡, la fe de todas las entidades vivientes está
gobernada por su conciencia. La entidad viviente posee fe por
constitución. Él es de acuerdo a como es su fe.
Versos 4, 5, 6

yajante såttvikå devån, yak!a-rak!å^si råjaså%
pretån bh)ta-ga@å^ß chånye, yajante tåmaså janå%
aßåstra vidhita^ ghora^, tapyante ye tapo janå%
dambhåha&kåra-sa^yuktå%, kåma-råga-balånvitå%
karßayanta% ßar(ra-stha^, bh)ta-gråmam achetasa%
må^ chaivånta% ßar(ra-stha^, tån viddhy åsura-nißchayån
såttvikå% - Las personas dotadas de fe de naturaleza bondadosa; yajante - adoran;
devån - los semidioses de naturaleza bondadosa; råjaså% - las que tienen una fe apasionada; yajante - adoran; yak!a-rak!å^si - los semidioses, Yak!a y Råk!asa, que
tienen una naturaleza apasionada; anye - otros; tåmaså% janå% - que poseen una fe
ignorante; {yajante} - adoran; pretån bh)ta-gu@ån cha - los muertos y los fantasmas,
todos de naturaleza ignorante.
janå% - Las personas; achetasa% - sin discriminación; ye - que; dambha-aha&kårasa^yuktå% - debido al orgullo y al egoísmo; karßayanta% - torturan; bh)ta-gråmam
- los cinco elementos materiales básicos; ßar(ra-stham - situados dentro del cuerpo;
kåma {-anvitå%} - y que, inspirados por la lujuria; råga-balaanvitå% - en una exhibi-
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ción de poder fisico y mental; {dhu%khayanta%} - atormentan; måm cha eva - Mi
partícula fragmentaria, el alma espiritual; anta% ßar(ra-stham - que se situa dentro del
cuerpo; tapyante - realizan; ghoram - severas; tapa% - austeridades; aßåstra vihitam en desacuerdo con las instrucciones de las escrituras; viddhi - conoce; tån - que todas
ellas; åsura nißchayån - son demonios de convicción.

4 Las personas cuya fe se encuentra en la modalidad de
la bondad adoran a los semidioses, las personas cuya fe se
encuentra en la modalidad de la pasión adoran a los semidioses Yak!a y a los demonios Råk!asa, mientras que aquellos cuya fe se encuentra en la modalidad de la ignorancia
adoran a los fantasmas y a los espíritus.
5,6 Llenos de orgullo y egoísmo, motivados por la ambición, y apegados a los deseos y al poder, estas personas
ignorantes ejecutan severas austeridades que no se recomiendan en las escrituras y torturan así a los elementos
naturales del cuerpo y al alma dentro de él. Conócelos a
ellos como personas de fe demoníaca.
Versos 7, 8, 9

åhåras tv api sarvasya, tri-vidho bhavati priya%
yajas tapas tathå dåna^, te!å^ bhedam ima^ ß~@u
åyu%-sattva-balårogya-sukha-pr(ti-vivardhanå%
rasyå% snigdhå% sthirå h~dyå, åhårå% såttvika-priyå%
ka$v-amla-lava@åty-u~@a-t(k!@a-ruk!a-vidåhina%
åhårå råjasasye!$å, du%kha-ßokåmaya-pradå#
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{gu@a bhedåt} - Conforme la clasificación de las tres modalidades de la naturaleza
material; bhavati tu api - existen también; tri-vidha% åhåra% - tres tipos de alimentos; priya% - que dan placer; sarvasya - a todos; tathå - del mismo modo, existen; {trividham} - tres tipos; yaja% - de sacrificios; tapa% - austeridades; dånam - y caridades;
imam ß~@u - ahora oye sobre esta; bhedam - distinción; te!å^ - entre ellos.
åhårå% - Comestibles y ofrendas; åyu%-sattva-bala-årogya-sukha-pr(ti-vivardhanå%
- que aumentam la longevidad, la vitalidad, la fuerza, la buena salud, la felicidad y la
satisfacción; rasyå% - y que son suculentos; snigdhå% - grasosos; sthirå% - substanciales; h~dyå% - y atrayentes; {bhavanti} - son; såttvika-priyå% - queridos de las personas bondadosas.
åhårå% - Substancias comestibles; va@a-ati-u!@a-t(k!@a-ruk!a-vidåhina% - que son
muy amargas, muy ácidas, muy saladas, muy calientes, muy picantes, muy secas o
quemadas; du%kha-ßoka-åmaya-pradå% - y que crean infelicidad, angustia y dolencia;
{bhavanti} - son; i!$å% - apreciadas; råjasasya - por los apasionados.

7 De acuerdo a las tres modalidades de la naturaleza material, existen también tres preferencias de alimentos. De la
misma manera, existen tres tipos de sacrificios, tres tipos de
austeridades y tres tipos de caridades. Oye ahora acerca de esto.
8 Los alimentos que aumentan la duración de la vida, la
vitalidad, la fuerza, la salud, la felicidad y la satisfacción, y
que son jugosos, suculentos, nutritivos, agradables y deliciosos, son del agrado de las personas cuya naturaleza se
encuentra en la modalidad de la bondad.
9 Los alimentos que le agradan a las personas de
naturaleza apasionada son muy amargos {como nimba,
etc.}, muy ácidos, muy salados, muy calientes, muy
picantes {como chile, pimienta, etc.}, muy secos {como
garbanzos secos y tostados, etc.}, y muy calientes {como
semillas de mostaza, etc.}. Tales comidas causan dolor,
pena y enfermedad.
Versos 10, 11, 12

Los Tres Tipos de Fe

333

yåta-yåma^ gata-rasa^, p)ti paryu!ita^ cha yat
uchchi!$am api chåmedhya^, bhojana^ tåmasa-priyam
aphalåkå&k!ibhir yajo, vidhi-di!$o ya ijyate
ya!$avyam eveti mana%, samådhåya sa såttvika%
abhisandhåya tu phala^, dambhårtham api chaiva yat
ijyate bharata-ßre!$ha, ta^ yaja^ viddhi råjasam
yat bhojanam - Los alimentos que son; yåta-yåmam - fríos; gata-rasam - sin sabor;
p)ti - que hieden; paryu!itam cha - pobres, podridos; uchchi!$am api - sobras de
otros {excepto por las sobras de nuestro Guru}; amedhyam cha - e intocables {como
carnes, vino y cebollas}; {tat bhavati} - tales alimentos son; tåmasa-priyam - apreciados por los ignorantes.
sa% yaja% - Los sacrificios; ya% - que; ijyate - son realizados; vidhi-di!$a% - siguiendo
las instrucciones de las escrituras; aphala-åkå&k!ibhi% - por una persona que no ansía;
mana% samådhåya - con la firme convicción; ya!$avyam eva iti - de que debe realizar
el sacrificio; såttvika% - ese sacrificio está en la modalidad de la bondad.
tu - Pero; {he} bharata-ßre!$ha - oh Bhårata; viddhi - debes saber que; tam yajam
- el sacrificio; yat - que; ijyate - es realizado; abhisandhåyå - simplemente en busca;
phalam - de remuneración; dambhårtham api cha eva - simplemente para hacer un
espectáculo de pompa y grandeza; råjasam - es {sacrificio} de naturaleza apasionada.

10 Queridas para el ignorante son las comidas rancias,
insípidas, descompuestas o cocinadas el día anterior,
remanentes {otros que no sean los de la persona adorable},
y comidas impuras {como carne, vino y cebollas}.
11 El sacrificio que está de acuerdo con los principios de
las escrituras y es devotamente ejecutado por una persona
libre de deseos fruitivos, es un sacrificio en la modalidad de
la bondad.
12 Pero, ¡oh Bhårata¡, entiende que el sacrificio que es
ejecutado con expectativas fruitivas y como una muestra de
lujo y esplendor es un sacrificio en la modalidad de la
pasión.
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Versos 13, 14, 15

vidhi-h(nam as~!$ånna^, mantra-h(nam adak!i@am
ßraddhå-virahita^ yaja^, tåmasa^ parichak!ate
deva-dvija-guru-pråja-p)jana^ ßaucham årjavam
brahmacharyam ahi^så cha, ßår(ra^ tapa uchyate
anudvega-kara^ våkya^, satya^ priya-hita^ cha yat
svådhyåyåbhyasana^ chaiva, vå&maya^ tapa uchyate
yajam - Sacrificio; viddhi-h(nam - no prescrito en las escrituras; as~!$a-annam sin contribuciones de presentes como comestibles; mantra-h(nam - sin mantra;
adak!i@am - sin presentar al Guru; ßraddhå-virahitam - y realizado sin cualquier fe;
parichak!ate - es llamado; tåmasam - ignorante.
deva-dvija-guru-pråja-p)janam - Adoración de deidades, del bråhma@a, del Guru
y del alma iluminada; ßaucham - la limpieza interna y externa; årjavam - la simplicidad; brahmacharyam - el celibato; ahi^så cha - y la no violencia; uchyate - son llamados de; tapa% - austeridad; ßar(ram - corpórea
satyam - Veracidad; våkyam - del habla; yat - que; anudvega-karam - no perturba
a los demás; priyahitam cha - y que es agradable y trae beneficio; svådhyåya
abhyasanam cha eva - y también la recitación regular de los Vedas; uchyate - son llamados de; tapa% - austeridad; våk-mayam - verbal.

13 Y ese sacrificio que ignora los principios de las escrituras,
que es realizado sin la distribución de alimentos, sin pronunciar los mantras adecuados, sin ofrendas para los sacerdotes y sin fe, es conocido como un sacrificio en la modalidad de la ignorancia.
14 Adorar a la deidad, al bråhma@a, al maestro espiritual
y al alma iluminada; la pureza, la simplicidad, el celibato y
la no violencia, todas estas constituyen austeridades del
cuerpo.
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15 Hablar de manera que no perturbemos a los demás, de
aquello que sea cierto, agradable pero benéfico, así como
recitar regularmente los Vedas, todas estas son conocidas
como austeridades verbales.
Versos 16, 17, 18

mana%-prasåda% saumyatva^, maunam åtma-vinigraha%
bhåva-ßa^suddhir ity etat, tapo månasam uchyate
ßraddhayå parayå tapta^, tapas tat tri-vidha^ narai%
aphalåkå&k!ibhir yuktai%, såttvika^ parichak!ate
satkåra-måna-p)jårtha^, tapo dambhena chaiva yat
kriyate tad iha prokta^, råjasa^ chalam adhruvam
taptam - Cuando practicada; aphala-åhå&k!ibhi% - por alguien sin deseos; yuktai%
- y dedicada; narai% - persona; parayå - con gran; ßraddhayå - fe; tat - estos; tri-vidham tapa% - tres tipos de austeridades {corporal, verbal y mental}; parichak!ate - son
designadas como; såttvikam - estando en la naturaleza de la bondad.
iti etat - Todas ellas; uchyate - son llamadas; tapa% - austeridades; månasam - mentales: mana%-prasåda% - auto-satisfacción; saumyatvam - tranquilidad; maunam firmeza; åtma-vinigraha% - autocontrol; bhåva-sa^ßuddhi% - y pureza.
tat - Aquella; tapa% - austeridad; chalam - intolerable; adhruvam - indeterminada;
yat - que; kriyate - es ejecutada; satkåra-måna-p)ja-artham - con el objetivo de
ganancia, adoración y fama; dambhena cha eva - que es realizada con gran orgullo;
iha proktam - es designada en este mundo como; råjasam - austeridad apasionada.

16 La satisfacción, la benevolencia, la estabilidad, el control mental y la pureza de corazón son todos conocidos
como austeridades mentales.
17 Cuando es realizada sin deseos, devotamente y con
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profunda fe en el Supremo Seor, esta austeridad triple de
pensamientos, acciones y palabras se encuentra en la modalidad de la bondad.
18 Esa inconstante y transitoria austeridad que es orgullosamente ejecutada con el fin de obtener ganancias, adoración, nombre y fama, es conocida como una austeridad en
la modalidad de la pasión.
Versos 19, 20, 21

m)#ha-gråhe@åtmano yat, p(#ayå kriyate tapa%
parasyotsådanårtha^ vå, tat tåmasam udåh~tam
dåtavyam iti yad dåna^, d(yate ‘nupakåri@e
deße kåle cha påtre cha, tad dåna^ såttvika^ sm~tam
yat tu praty-upakårårtha^, phalam uddißya vå puna%
d(yate cha parikli!$a^, tad dåna^ råjasa^ sm~tam
tat tapa% - Aquella austeridad; yat - que; kriyate - es ejecutada; m)#ha-gråhe@a como una preocupación necia; p(#ayå - causando dolor; åtmana% - a si mismo; vå o; utsådanårtham - para lastimar; parasya - a otros; udåh~tam - es descrita como;
tåmasam - austeridad ignorante.
dånam - La caridad; yat - que; d(yate - es dada; anupakåri@e iti - con una mentalidad libre de deseo de recompensa; deße - en un lugar auspicioso o sagrado; kåle cha
- en un momento astrológicamente auspicioso; dåtavyam cha - y con un sentido del
deber de dar; påtre - a un beneficiario cualificado; tat dånam - esa caridad; sm~tam es llamada; såttvikam - caridad en la naturaleza de la bondad.
yat tu - Y aquella que; d(yate - es dada; prati-upakåra-artham - con expectativas de
retorno; vå - o; phalam uddißya - para obtener como resultado un alto nacimiento;
puna% cha - y más aún; parikli!$am - {dada} con gran tribulación; tat dånam - esa
caridad; sm~tam - es conocida como; råjasam - apasionada.
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19 Esa austeridad que es ejecutada por necedad, causando la tortura de uno mismo o para hacerle dao a otros,
es conocida como una austeridad en la modalidad de la
ignorancia.
20 La caridad que es dada sin esperar retribución, con la
convicción de que debe ser dada, en el momento y lugar
adecuado, y al recipiente apropiado, es considerada que está
en la modalidad de la bondad.
21 Pero, la caridad que se hace con la expectativa de
obtener retribución, o con el deseo de una recompensa
{como llegar al cielo}, es considerada que está en la
modalidad de la pasión.
Versos 22, 23, 24

adeßa kåle yad dånam, apåtrebhyaß cha d(yate
asatk~tam avajåta^, tat tåmasam udåh~tam
o^-tat-sad iti nirdeßo, brahma@as tri-vidha% sm~ta%
bråhma@ås tena vedåß cha, yajåß cha vihitå% purå
tasmåd om ity udåh~tya, yaja-dåna-tapa%-kriyå%
pravartante vidhånoktå%, satata^ brahma-vådinåm
tat dånam - La caridad; yat - que; d(yate - es dada; asat-k~tam - irrespetuosa;
avajåtam cha - y deshonrosamente; adeßa kåle - en un lugar y tiempo inapropiados;
apåtrebhya% - a un beneficiario indigno; udåh~tam - es descrita como; tåmasam caridad de la naturaleza de la ignorancia.
iti - Estas; tri-vidha% - tres vibraciones; om tat sat - O^ Tat Sat; sm~ta% - son conocidas como; nirdeßa% - indicando; brahma@a% - el Parabrahman, el Espíritu
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Supremo; purå - en la antiguedad; bråhma@a% - los bråhma@as; vedå% cha - los
Vedas; yajå% cha - y los sacrificios; vihitå% - eran ordenados; tena - por estas tres
palabras.
tasmåt - Por lo tanto; yaja-dåna-tapa%-kriyå% - los deberes basados en el sacrificio, caridad y austeridad; vidhåna-uktå% - establecidos en las escrituras; brahma-vådinåm - de los seguidores de los Vedas; satatam pravartante - son siempre ejecutados;
udåh~tya - pronunciando; om iti - la palabra O^, representando el Brahman, el
Absoluto.

22 La caridad dada de manera irrespetuosa y con desprecio a un recipiente indigno y en un momento y lugar
indebido es considerada que está en la modalidad de la
ignorancia.
23 Las escrituras sealan que las palabras O^ Tat Sat
indican al Brahman, el Supremo Espíritu. En el momento
de la manifestación universal, los bråhma@as, los Vedas y los
sacrificios fueron manifestados por estas tres palabras.
24 Así el seguidor de los Vedas siempre recita la sílaba O^
representando el Brahman, el Absoluto, para iniciar los
deberes prescritos de los sacrificios, de la caridad y de la
austeridad.
Versos 25, 26, 27

tad ity anabhisandhåya, phala^ yaja-tapa%-kriyå%
dåna-kriyåß cha vividhå%, kriyante mok!a-kå&k!ibhi%
sad-bhåve sådhu-bhåve cha, sad ity etat prayujyate
praßaste karma@i tathå, sach-chabda^ pårtha yujyate
yaje tapasi dåne cha, sthiti% sad iti chochyate
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karma chaiva tad-arth(ya^, sad ity evåbhidh(yate
mok!a-kå&k!ibhi% - Las personas que desean la liberación; {udåh~tya} - después de
pronunciar; tat iti - la palabra Tat, representando al Brahman, el Absoluto; anabhisandhåya - y rechazando el deseo; phalam - por los frutos de sus acciones; kriyante
- conducen; vividhå%-yaja-tapå%-kriyå% - la realización de diversos tipos de sacrificios y austeridades; dåna-kriyå% cha - y el deber de dar caridad.
{he} pårtha - Oh hijo de Kunt(; sat iti - la palabra Sat; prayujyate - está usada; satbhåve - para indicar la naturaleza del Brahman, el Absoluto; sådhu-bhåve cha - y de
los conocedores del Brahman; tathå - de esa forma; etat sat-ßabda% - esta palabra Sat,
designando al Brahman; yujyate - está usada; praßaste - para auspiciosas; karma@i actividades.
sthiti% {cha} - La eternidad; yaje - del sacrificio; tapasi - de la austeridad; dåne cha
- y de la caridad; uchyate - está descrita; sat iti cha - en esta palabra Sat; karma cha
eva - también el deber; tat-arth(yam - realizado con el objetivo de satisfacer al Seor
Supremo; abhidh(yate - es designado; sat iti eva - por la palabra Sat.

25 Las personas que aspiran a la liberación recitan la palabra
Tat, representando al Brahman, el Absoluto, para invocar
la ejecución de varios sacrificios, actos de caridad y austeridad sin la motivación por los resultados
26 ¡Oh Pårtha¡, la palabra Sat representa el Brahman, el
Absoluto, indicando la verdad y las personas dedicadas a la
verdad. Por lo tanto, la palabra Sat es recitada para invocar
la ejecución de actividades piadosas.
27 Se dice que la palabra Sat es la eternidad de los sacrificios, austeridad y caridad. Y la actividad realizada para la
satisfacción del Supremo Seor es llamada Sat –verdad.
Verso 28

aßraddhayå huta^ datta^, tapas tapta^ k~ta^ cha yat
asad ity uchyate pårtha, na cha tat pretya no iha
{he} pårtha - Oh Arjuna; hutam - oblaciones en sacrifício; dattam - {y} caridad;
taptam - realizadas; aßraddhayå - sin fe; tapa% - y austeridades; yat cha - y cualquier
otra cosa que sea; k~tam - realizada; {aßraddhayå} - sin fe; tat - todo eso; uchyate - es
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descrito; asat iti - como siendo ilusório; {yata% tat} - porque todas esas actividades;
{phalati} - no conceden frutos; no iha - ni en este mundo; na cha pretya - ni en el
próximo.

28 ¡Oh Pårtha¡, el sacrificio, la caridad y la austeridad o
cualquier actividad realizada sin fe en el Supremo son
conocidos como asat, o falsos. Tales obras no pueden traer
un resultado auspicioso, ya sea en este mundo o en el
próximo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fin del Capítulo Diecisiete
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.

Capítulo Dieciocho

Mok!a-yoga

El Sendero de
la Liberación

Versos 1, 2, 3

arjuna uvåcha
sannyåsasya mahå-båho, tattvam ichchåmi veditum
tyågasya cha h~!(keßa, p~thak keßinis)dana
ßr( bhagavån uvåcha
kåmyånå^ karma@å^ nyåsa^, sannyåsa^ davayo vidu%
sarva-karma-phala-tyåga^, pråhus tyåga^ vichak!a@å%
tyåjya^ do!avad ity eke, karma pråhur man(!i@a%
yaja-dåna-tapa%-karma, na tyåjyam iti chåpare
arjuna% uvåcha - Arjuna dijo; {he} mahå-båho - oh poderoso héroe; {he} h~!(keßa
- oh Señor de todos los sentidos; {he} keßinis)dana - oh destructor del demonio Keßi;
ichchåmi - yo deseo; veditum - conocer; tattvam - la intrínseca; p~thak - distinción;
sannyåsasya - {entre} la renuncia de la acción; tyågasya cha - y la renuncia a los frutos
de la acción.
ßr( bhagavån uvåcha - El Señor Supremo dijo; vichak!a@å% - los sabios; kavaya% y personalidades eruditas; vidu% - conocen; nyåsam - la renuncia; karma@åm - de las
acciones; kåmyånåm - inspirada por deseos fruitivos; sannyåsam - como siendo
sannyåsa, la renuncia completa; pråhu% - y ellos declaran; sarvakarma-phala-tyågam
- que la renuncia a los frutos de la acciones, sean diarias, incidentales o basadas en
deseos materiales; tyågam - {como siendo} desapego.
eke man(!i@a% - Algunos eruditos de la escuela Sa&khya o analítica; pråhu% declaran que; karma - la acción; tyåjyam - deberia ser abandonada; do!avat iti debido a sus defectos tales como violencia, etc.; apare cha - y otros, tales como los
M(må^sakas, o racionalistas mundanos; iti {pråhu%} - afirman que; yaja-dåna-tapa%karma - los deberes descritos en las escrituras y basados en el sacrificio, caridad y
austeridad; na tyåjyam - no deben ser abandonados.

1

Arjuna dijo: ¡Oh Señor Todopoderoso, destructor del
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demonio Keßi¡, deseo entender el propósito de la renunciación {sannyåsa} y el desapego {tyåga}, separadamente.
2 El Supremo Señor dijo: Las personas sabias e iluminadas entienden al desapego de las acciones fruitivas como
renunciación y al abandono de los frutos de todas las acciones como desapego.
3 Algunos filósofos sostienen que todas las actividades
deben ser abandonadas por ser imperfectas. Otros sostienen
que las actividades de la naturaleza del sacrificio, la caridad
y la austeridad nunca deben ser abandonadas.
Versos 4, 5, 6

nißchaya^ ß~@u me tatra, tyåge bharata-sattama
tyågo hi puru!a-vyåghra, tri-vidha% samprak(rtita%
yaja-dåna-tapa%-karma, na tyåjya^ kåryam eva tat
yajo dåna^ tapaß chaiva, påvanåni man(!i@åm
etåny api tu karmå@i, sa&ga^ tyaktvå phalåni cha
kartavyån(ti me pårtha, nißchita^ matam uttamam
{he} bharata-sattama - Oh el mejor de los Bhåratas: ß~@u - oye ahora; me - Mi;
nißchaya^ - conclusión perfecta; tatra tyåge - al respecto de la renuncia; hi - desde
que; {he} puru!a-vyåghra - oh el mejor de los hombres; tri-vidha% - la triple; tyåga%
-renuncia; samprak(rtita% - es descrita.
yaja-dåna-tapa%-karma - Deberes basados en el sacrificio, caridad y austeridad; na
tyåjyam - no deberían ser abandonados; tat - ellos; eva - ciertamente; kåryam - deben
ser realizados; {yata%} - pues; man(!i@åm - para las personas concientes; yaja% - el
sacrifício; dånam - la caridad; tapa% cha - y la austeridad; {bhavanti} - son; påvanåni
eva - purificadores para el corazón.
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{he} pårtha - Oh hijo de Kunt(; api tu - aún más; etåni - estas; karmå@i - acciones;
kartavyåni - deben ser ejecutadas como un deber; tyaktvå - renunciando; sa&gam - al
apego; phalåni cha - y al deseo por los resultados. iti - esta es; me - Mi; nißchitam definitiva; uttamam - y suprema; matam - conclusión perfecta {siddhånta}.

4 ¡Oh el mejor de los Bhåratas¡, oye Mi conclusión perfecta en lo que concierne al desapego, la calidad de la
renunciación, porque, ¡oh el mejor de los hombres¡, ha sido
claramente establecido que las calidades de la renunciación
son de tres tipos.
5 Las actividades con la naturaleza del sacrificio, la caridad y la austeridad nunca deben ser abandonadas. Ellas
deben ser siempre ejecutadas porque purifican incluso al
sabio.
6 Pero incluso estas actividades deben ser realizadas
abandonando el apego y el deseo fruitivo. ¡Oh Pårtha¡,
entiende esto como Mi perfecta y suprema conclusión.
Versos 7, 8, 9

niyatasya tu sannyåsa%, karma@o nopapadyate
mohåt tasya parityågas, tåmasa% parik(rtita%
du%kham ity eva yat karma, kåya-kleßa-bhayåt tyajet
sa k~två råjasa^ tyåga^, naiva tyåga-phala^ labhet
kåryam ity eva yat karma, niyata^ kriyate ‘rjuna
sa&ga^ tyaktvå phala^ chaiva, sa tyåga% såttviko mata%
tu - Pero; sannyåsa% - la renunciación; karma@a% - a deberes; niyatasya -
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obligatorios; na upapadyate - no puede ser justificada; parityåga% - el abandono;
tasya - de esos deberes; mohåt - por la ilusión; parik(rtita% - es conocida como;
tåmasa% - renunciación en la naturaleza de la ignorancia.
{ya%} - La persona que; iti {matvå} - piensa que; yat karma - tales deberes
obligatorios; du%kham eva - son problemáticos; tyajet - y renuncia a ellos; kåya
kleßabhayåt - por el miedo a incomodidades físicas; sa% - tal persona; k~två - al
ejecutar; tyågam - la renunciación; råjasam - de la naturaleza de la pasión; na labhet
eva - no puede lograr; tyåga-phalam - el fruto del desapego –la iluminación.
{he} arjuna - Oh Arjuna; karma - deberes; niyatam - obligatorios; yat - que; kriyate
- son ejecutados; kåryam iti eva - como deber; tyaktvå - abandonando; sa&gam apego; phalam eva cha - y deseo frutivo; sa% tyåga% såttvika% - constituye renunciación en la naturaleza de la bondad; {me} mata% - según Mi consideración.

7 La renunciación de los propios deberes obligatorios es
errónea. La ilusión de abandonar estos deberes es llamada
falsa renunciación, o renunciación en el plano de la ignorancia.
8 Aquel que abandona sus deberes obligatorios por miedo a incomodidades físicas, considerándolas problemáticas,
realiza la renunciación en el plano de la pasión. Así, él no
obtiene el fruto del verdadero desapego.
9 ¡Oh Arjuna¡, la ejecución de trabajos obligatorios
como una cuestión de deber mientras se abandona el apego
y el deseo fruitivo es renunciación en la modalidad de la
bondad. Esta es Mi opinión.
Versos 10, 11, 12

na dve!$y akußala^ karma, kußale nånu!ajjate
tyåg( sattva-samåvi!to, medhåv( chinna-sa^ßaya%

El Sendero de la Liberación

347

na hi deha-bh~tå ßakya^, tyaktu^ karmå@y aße!ata%
yas tu karma-phala-tyåg(, sa tyåg(ty abhidh(yate
ani!$am i!$a^ mißra^ cha, tri-vidha^ karma@a% phalam
bhavaty atyåginå^ pretya, na tu sannyåsinå^ kvachit
medhåv( - La persona de inteligencia refinanda; tyåg( - y renunciada; sattvasamåvi!$a% - influenciada por la modalidad de la bondad; chinna-sa^ßaya% - está libre de
todas las dudas; na dve!$i - y no se resiente; akußalam - por los problemáticos; karma
- deberes; na anu!ajjate - ni está apegada a; kußale - deberes que conceden felicidad.
deha-bh~tå - El alma corporificada; na ßakyam hi - jamás puede; aße!ata% completamente; tyaktum - renunciar; karmå@i - a las actividades. tu - pero;
abhidh(yate - se describe; iti - que; ya% sa% karma-phalatyåg( - la persona que
renuncia a los frutos de la acción; tyåg( - es un renunciante de verdad.

10 El sabio renunciado que está absorto en la modalidad
de la bondad y que ha disipado todas las dudas no rechaza
los trabajos desagradables ni está apegado a los trabajos
agradables.
11 No es posible para el alma encarnada renunciar completamente a las actividades. Pero, aquel que renuncia a los
frutos de la acción es un verdadero renunciante.
12 Luego de la muerte, los tres tipos de frutos de la acción
–bueno, malo y mixto– se manifiestan para aquellos que
tienen deseos materiales, pero nunca para aquellos que son
renunciantes.
Versos 13, 14, 15

pachaitåni mahå-båho, kåra@åni nibodha me
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så&khye k~tånte proktåni, siddhaye sarva-karma@åm
adhi!$håna^ tathå kartå, kara@a^ cha p~thag-vidham
vividhåß cha p~thak che!$å, daiva^ chaivåtra pachamam
ßar(ra-vå&manobhir yat, karma prårabhate nara%
nyåyya^ vå vipar(ta^ vå, pachaite tasya hetava%

{he} mahå-båho - Oh poderoso héroe; k~tånte - la conclusión perfecta relativa a la
acción; proktåni - es descrita; så&khye - en la escritura conocida como Vedånta;
nibodha - comprende; me - de Mí; etåni - estas; pacha - cinco; kåra@åni - causas;
siddhaye - de la realización; sarva-karma@åm - de toda acción.
adhi!$hånam - {1} El cuerpo; tathå - y; kartå - {2} el ¨realizador¨, el ego del nudo
de la materia y el espíritu; p~thak-vidham - {3} los separados; kara@am cha - sentidos
de percepción como los ojos, oídos, etc.; vividhå% - {4} las varias; p~thak cha - y aún
separadas; che!$å - acciones de las fuerzas vitales; atrapachamam - y el {5} quinto
factor; daivam eva cha - el divino, la Súperalma.
yat karma - De cualquier acción; nara% - que un hombre; prårabhate - realiza;
ßar(ra-våk-manobhi% - con su cuerpo, habla y mente; nyåyyam vå - sea legal;
vipar(tam vå - o ilegal; ete pacha - estos cinco factores son; tasya - sus; hetava% - causas.

13 ¡Oh poderoso héroe¡, entiende de Mí las cinco causas
de los logros de todas las actividades como han sido descritas en las enseñanzas de las escrituras conocidas como
Så&khya o Vedånta.
14 {Todas las actividades son logradas por estas cinco
causas}: el cuerpo, el ejecutor {el ego, como el nudo entre
espíritu y materia}, el instrumento {los sentidos}, las varias
clases de ocupaciones, y el Divino {la Súperalma}.
15 Toda acción correcta o incorrecta que el hombre ejecute con el cuerpo, la mente o las palabras, es causada por
esos cinco elementos.
Versos 16, 17, 18
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tatraiva^ sati kartåram, åtmåna^ kevala^ tu ya%
paßyaty ak~ta-buddhitvån, na sa paßyati durmati%
yasya nåha&k~to bhåvo, buddhir yasya na lipyate
hatvåpi sa imål lokån, na hanti na nibadhyate
jåna^ jeya^ parijåtå, tri-vidhå karma-chodanå
kara@a^ karma karteti, tri-vidha% karma sa&graha%
evam sati - En tal situación; tatra - al respecto de la realización de la acción; ya%
- la persona que; tu - por otro lado; paßyati - ve; åtmånam - a la entidad viva; kevalam
- apenas; kartåram - como realizadora; sa% durmati% - esa persona pecaminosa;
ak~tabuddhitvåt - debido a una inteligencia grosera e impura; {sa%} na paßyati - no
consigue entender lo que realmente acontece.
yasya - La persona dentro de la cual; na - no tiene lugar; bhåva% - la mentalidad;
aha&k~ta% - de considerarse como la realizadora; yasya - esa persona cuya; buddhi% inteligencia; na lipyate - no está apegada a los frutos de las acciones; sa% - tal persona;
hatvå api - aunque mate; imån lokån - a todo el mundo entero; na hanti - en verdad
no mata a nadie; na nibadhyate - ni queda atada por el resultado de sus acciones.
tri-vidhå iti - Estos tres; karma-chodanå - son los ímpetus para la acción: jånam
- el conocimiento; jeyam - el objeto cognoscible; parijåtå - y el conocedor;
trividha% {iti} - estos tres; karma sa&graha% - son el fundamento de la acción;
kara@am - la tentativa; karma - o el objeto deseado; kartå - y el realizador.

16 Pero una persona ignorante quien se ve a si mismo
como el único autor, en verdad no puede ver, debido a su
inteligencia contaminada.
17 Aquel que está libre de egoísmo {aversión por el
Absoluto} y cuya inteligencia no está implicada en actividades mundanas, incluso si mata al mundo entero, no mata
ni es atado por sus acciones.
18 Estos tres factores son la fuerza que motiva las acciones: conocimiento, lo conocible y el conocedor. Estos tres
componentes son la constitución de la acción: el instrumento, la acción y el ejecutor.
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Versos 19, 20, 21

jåna^ karma cha kartå cha, tridhaiva gu@a-bhedata%
prochyate gu@a-sa&khyåne, yathåvach ch~@u tåny api
sarva-bh)te!u yenaika^, bhåvam avyayam (k!ate
avibhakta^ vibhakte!u, taj jåna^ viddhi såttvikam
p~thaktvena tu yaj jåna^, nånå-bhåvån-p~thag-vidhån
vetti sarve!u bh)te!u, taj jåna^ viddhi råjasam
gu@a-sa&khyåne - En la escritura Så@khya; jånam - el conocimiento; karma cha
- y la acción; kartå cha - y el autor; {ete} prochyate - son clasificados; tridhå eva - en
tres divisiones; gu@a-bhedata% - según las modalidades de la naturaleza material; ß~@u
- ahora oye; tåni api - sobre esos también; yathåvat - sucesivamente.
viddhi - Tú deberías conocer; tat jånam - aquél conocimiento; yena - por el cual;
ekam - una; avibhaktam - indivisible; avyayam - impercibible; bhåvam - naturaleza;
(k!ate - es vista; vibhakte!u sarvabh) te!u - dentro de todos los diversos seres vivos;
såttvikam - como siendo conocimiento en la naturaleza de la bondad.
yat jånam - Aquél conocimiento por medio del cual; vetti - la persona
experimenta; nånå-bhåvån - variadas naturalezas; p~thaktvena - individualmente
separadas; p~thak-vidhån - ocupada en muchas actividades; sarve!u - dentro de todas;
bh)te!u - las criaturas vivas; viddhi - tú deberías conocer; tat jåna^ tu - tal
conocimiento; råjasam - como conocimiento en la naturaleza de la pasión.

19 En la escritura Så@khya, el conocimiento, la acción y el
ejecutor han sido cada uno clasificados de acuerdo a las tres
modalidades de la naturaleza material. Ahora oye acerca de
éstas por Mí.
20 El conocimiento por el cual el imperecedero e indivisible
principio es visto {Mi divina potencia superior}, presente en
todas las diversas criaturas vivientes debe ser conocido como
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conocimiento en la modalidad de la bondad.
21 El conocimiento por el cual uno experimenta el plano
de las muchas y separadas {independientes} entidades vivientes, ocupándose en diversas {opuestas} actividades es
conocido como conocimiento en el plano de la modalidad
de la pasión.
Versos 22, 23, 24

yat tu k~tsnavad ekasmim, kårye saktam ahaitukam
atattvårthavad alpa^ cha, tat tåmasam udåh~tam
niyata^ sa&ga-rahitam, aråga-dve!ata% k~tam
aphala-prepsunå karma, yat tat såttvikam uchyate
yat tu kåmepsunå karma, såha&kåre@a vå puna%
kriyate bahulåyåsa^, tad råjasam udåh~tam
tat - Aquel conocimiento; yat tu - por medio del cual; saktam - la persona se atrae;
ekasmin kårye - para algún asunto fragmentado; k~tsnavat - como el todo completo;
ahaitukam - {y que es} irracional; atattva-arthavat - no buscando la verdad –sin guía
espiritual o de las escrituras; alpam cha - y trivial; udåh~tam - es llamado; tåmasam de conocimiento en la naturaleza de la ignorancia.
tat karma yat - Aquella acción que; aphala-prepsunå - una persona desprovista de
deseos fruitivos; aråga-dve!ata% - que está libre de la obsesión y de la repulsión;
sa&gå-rahitam - y libre del apego; k~tam - realiza; niyatam - constantemente; uchyate
- es llamada; såttvikam - acción en la naturaleza de la bondad.
puna% - Y nuevamente; tat karma yat tu - aquella acción que; kåma-(psunå - un
cazador de los frutos; vå sa-aha&kåre@a - o una persona egoísta; kriyate - realiza;
bahula-åyåsam - con gran esfuerzo; udåh~tam - es conocida; råjasam - como acción
en la naturaleza de la pasión.

22 Y esa ideología que está aferrada a lo superficial única-
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mente, considerándolo la totalidad, sin concepción prescrita o concepción espiritual, sin ninguna búsqueda de la
verdad, y basada en trivialidades, es conocida como conocimiento en la modalidad de la ignorancia.
23 Esa acción que es devotamente ejecutada sin apego por
una persona que no busca recompensa y que no es desviada
por lo agradable o lo desagradable, es conocida como una
acción en la modalidad de la bondad.
24 Y esa acción que es ejecutada con gran esfuerzo por
una persona egoísta que desea los frutos, es considerada
como acción en la modalidad de la pasión.
Versos 25, 26, 27

anubandha^ k!aya^ hi^såm, anapek!ya cha pauru!am
mohåd årabhyate karma, yat tat tåmasam uchyate
mukta-sa&go ‘naha^våd(, dh~ty-utsåha-samanvita%
siddhy-asiddhyor nirvikåra%, kartå såttvika uchyate
råg( karma-phala-prepsur, lubdho hi^såtmako ‘ßuchi%
har!a-ßokånvita% kartå, råjasa% parik(rtita%
tat karma yat - Aquella acción que; årabhyate - es iniciada; mohåt - debido a la
ilusión; anapek!ya - sin considerar; anubandham - la consecuencia; k!ayam - la
pérdida; hi^såm - la violencia; pauru!am cha - y la propia capacidad de realizarla;
uchyate - es llamada; tåmasam - como acción en la naturaleza de la ignorancia.
mukta-sa&ga% - La persona totalmente desapegada; anaham-våd( - no egoísta;
dh~ti-utsåha-samanvita% - paciente y entusiasta; kartå - realizadora de la acción;
nirvikåra% - de mente no afectada; siddhi-asid-dhyo% - en medio del éxito y del fracaso;
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uchyate - {realiza trabajo} dicho; såttvika% - en la naturaleza de la bondad.
råg( - La persona apegada; karma-phala-prepsu% - cazadora de frutos; lubdha% codiciosa; hi^så-åtma-ka% - de naturaleza cruel; kartå - trabajadora; aßuchi% - ocupada en prácticas no prescritas o abominables; har!a-ßoka-anvita% - es dominada por la
soberbia.

25 Y ese trabajo que es realizado debido a la ilusión, sin
consideración de sus consecuencias, su pérdida, su dao a
los demás o aún la propia capacidad de realizarlo, es
llamado acción en la modalidad de la ignorancia.
26 El trabajador que es desapegado, sin ego, paciente,
entusiasta e inalterable en el éxito o en el fracaso, es conocido como un trabajador en la modalidad de la bondad.
27 El trabajador que está apegado, deseoso de los frutos de
la acción, codicioso, cruel, ocupado en prácticas abominables no sancionadas en las escrituras y siempre sujeto a la
alegría y a la pena, es conocido como un trabajador que está
en la modalidad de la pasión.
Versos 28, 29, 30

ayukta% pråk~ta% satabdha%, ßa$ho nai!k~tiko ‘lasa%
vi!åd( d(rgha-s)tr( cha, kartå tåmasa uchyate
buddher bheda^ dh~teß caiva, gu@atas tri-vidha^ ß~@u
prochyamånam aße!ena, p~thaktvena dhanajaya
prav~tti^ cha niv~tti^ cha, kåryåkårye bhayåbhaye
bandha^ mok!a^ cha yå vetti, buddhi% så pårtha såttvik(
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ayukta% - La persona de mente inestable; pråk~ta% - descontrolada; stabdha% pretenciosa; ßa$ha% - fraudulenta; alasa% - prejuiciosa; vi!åd( - melancólica; d(rghas)
tr( cha - y morosa; kartå - un trabajador; nai!k~tika% - dado a insultar a los demás;
uchyate - es llamado; tåmasa% - trabajador en la naturaleza de la ignorancia.
{he} dhanajaya - Oh Dhanajaya; prochyamånam - describiré ahora; aße!e@a profunda; p~thaktvena - y discriminadamente; tri-vidham bhedam - estos tres tipos;
buddhe% - de inteligencia; dh~te% cha eva - y determinación; gu@ata% - según las
modalidades de la naturaleza material; ß~@u - entonces ahora oye sobre eso.
{he} pårtha - Oh hijo de Kunt(; såttvik( - la inteligencia de la naturaleza de la
bondad; så buddhi% yå - es la inteligencia que; vetti - puede de hecho conocer;
prav~ttim cha - la ocupación religiosa; niv~ttim cha - y la abstinencia de la religión;
kårya-akårye - el deber y el no deber; bhaya abhaye - el temor y la valentía; bandham
mok!am cha - y el cautiverio y la libertad.

28 El trabajador que es descontrolado, vulgar, arrogante,
engañoso, ofensivo, perezoso, siempre malhumorado y
moroso, es conocido como un trabajador en la modalidad
de la ignorancia.
29 ¡Oh Dhanañjaya¡, ahora oye atentamente. Describiré
claramente los tres tipos de inteligencia y determinación,
de acuerdo a los tres tipos de modalidades:
30 ¡Oh Pårtha¡, la inteligencia en la modalidad de la bondad es aquella que puede distinguir {virtuosamente} la ocupación y la abstinencia {del vicio}, lo que se debe hacer y lo
que no se debe hacer, lo que es peligroso y lo que es seguro,
lo que es esclavizante y lo que es liberador.
Versos 31, 32, 33

yayå dharmam adharma^ cha, kårya^ chåkåryam eva cha
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ayathåvat prajånåti, buddhi% så pårtha råjas(
adharma^ dharmam iti yå, manyate tamasåv~tå
sarvårthån vipar(ta^ß cha, buddhi% så pårtha tåmas(
dh~tyå yayå dhårayate, mana% prå@endriya-kriyå%
yogenåvyabhichåri@yå, dh~ti% så pårtha såttvik(
{he} pårtha - Oh Pårtha; råjas( - la inteligencia apasionada; så buddhi% yayå - es
aquella inteligencia por la cual; dharmam - la religión; adharmam cha - y la irreligión; kåryam cha - y el deber; akåryam eva cha - y el no deber; prajånåti - pueden
apenas ser percibidos; ayathåvat - incompletamente.
{he} pårtha - Oh Pårtha; buddhi% - la inteligencia; yå - que; manyate - acepta;
adharmam - la irreligión; dharmam - como religión; sarva-arthån cha - y todos los
objetos conocidos; vipar(tån iti - como su opuesto; så - tal inteligencia; åv~tå envuelta; tamaså - en la modalidad de la ignorancia; tåmas( - posee la naturaleza de
la ignorancia.
{he} pårtha - Oh Pårtha; yayå avyabhichåri@yå dh~tyå - la determinación contínua
que; dhårayate - controla; mana%-prå@a-indriya-kriyå% - los objetivos de la mente,
las fuerzas vitales y los sentidos; yogena - debido a la concentración enfocada; så
dh~ti% såttvik( - es la determinación en la naturaleza de la bondad.

31 ¡Oh Pårtha¡, la inteligencia en la modalidad de la pasión es aquella que ocasiona una percepción errónea de la
religión y de la irreligión; de lo debido y de lo indebido.
32 La inteligencia en la modalidad de la ignorancia está
cubierta por la ilusión, confundiendo así el vicio con la virtud, y tomando siempre la dirección equivocada.
33 ¡Oh Pårtha¡, la determinación en la modalidad de la
bondad es aquella que es inquebrantable, que se mantiene
fijamente concentrada controlando la mente, los aires
vitales y los sentidos.
Versos 34, 35, 36, 37
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yayå tu dharma-kåmårthån, d%rtyå dhårayate ‘rjuna
prasa&gena phalåkå&k!(, dh~ti% så pårtha råjas(
yayå svapna^ bhaya^ ßoka^, vi!åda^ madam eva cha
na vimuchati durmedhå, dh~$i% så tåmas( matå
sukha^ tv idån(^ tri-vidha^, ß~@u me bharatar!abha
abhyåsåd ramate yatra, du%khånta^ cha nigachchati
yat tad agre vi!am iva, pari@åme ‘m~topamam
tat sukha^ såttvika^ proktam, åtma-buddhi-prasåda-jam
tu - Pero; {he} pårtha – oh Pårtha; {he} arjuna - oh Arjuna; så dh!ti% - la
determinación; råjas( - es apasionada; yayå dh!tyå - por la cual; dharma-kåma-arthån
- la religión ritualista, los deseos sensuales y la riqueza; dhårayate - son considerados;
{prådhånyena} - como los factores predominantes; prasa&gena tu - pero por el contacto
con ellos; {bhavati} - la persona se vuelve; phala-åkå&k!( - un cazador de frutos.
så dh~ti% - La determinación que; matå - es conocida; tåmas( - como determinación
de la naturaleza de la ignorancia; yayå - es aquella a través de la cual; durmedhå% una persona sin inteligencia; na vimuchati - jamás abandona; svapnam - el sueño;
bhayam - el miedo; ßokam - la lamentación; vi!ådam - el desánimo; madam eva cha
- y el orgullo.
{he} bharatar!abha - Oh, el mejor de los Bhåratas; idån(m tu - ahora; ß~@u - oye;
me - de Mí; tri-vidham sukham - al respecto de los tres tipos de felicidad; yatra
abhyåsåt - por el cultivo de los cuales; ramate - la persona disfruta; nigachchati cha y también obtiene; du%kha antam - la muerte de todas las miserias; yat tat - cualquier
felicidad que; agre - en el incio; vi!am iva - es como veneno; pari@åme - es en seguida;
am~ta upamam - como néctar; tat sukham - tal felicidad; åtmabuddhi-prasåda-jam que nace de la pureza de la inteligencia relacionada con el alma; proktam - es
llamada; såttvikam - felicidad en la naturaleza de la bondad.

34 ¡Oh Pårtha, oh Arjuna¡, la determinación en la modalidad de la pasión es aquella que adhiere la religión con el
propósito fruitivo de amasar riquezas para complacer
deseos mundanos.
35 La determinación en la modalidad de la ignorancia es
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aquella por la cual una persona no puede ir más allá del
sueño, el temor, la pena, la depresión y la arrogancia.
36,37 ¡Oh Bharatar!abha¡, ahora oye de Mí acerca de los
tres tipos de felicidad. Ese estado en el cual uno se regocija
con sus prácticas mientras logra erradicar todas las penas,
cuyo comienzo es como el veneno pero en última instancia
es como el néctar, y que nace de la pureza de la autorrealización, esa felicidad se dice que está en la modalidad de la
bondad.
Versos 38, 39

vi!ayendriya-sa^yogåd, yat tad agre ‘m~topamam
pari@åme vi!am iva, tat sukha^ råjasa^ sm~tam
yad agre chånubandhe cha, sukha^ mohanam åtmana%
nidrålasya-pramådottha^, tat tåmasam udåh~tam
tat yat - Y aquella felicidad que; {jåyate} - nace; vi!aya-indriyasa^yogåt - del
contacto de los sentidos con sus objetos; agre - y que al incio; am~ta-upamam - es
como néctar; pari@åme - y luego en seguida; vi!am iva - es como veneno; tat sukham
- ciertamente que tal felicidad; sm~tam - es llamada; råjasam - felicidad en la
naturaleza de la pasión.
nidrå-ålasya-pramåda-uttham - Nacida del sueño, la pereza y la ilusión; yat sukham
- aquella felicidad que; agre cha - en el inicio; anubandhe cha - y al final; åtmana%
mohanam - produce la ilusión del alma; tat - tal felicidad; udåh~tam - es llamada;
tåmasam - felicidad en la naturaleza de la ignorancia.

38 Esa felicidad que nace del contacto de los sentidos con
los objetos de los sentidos, y que es como néctar en el
comienzo pero veneno al final, es conocida como felicidad
en la modalidad de la pasión.
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39 Esa felicidad que es un engaño de principio a fin y que
procede del sueño, la pereza y la ilusión, es llamada felicidad en la modalidad de la ignorancia.
Versos 40, 41, 42

na tad asti p~thivyå^ vå, divi deve!u vå puna%
sattva^ prak~ti-jair mukta^, yad ebhi% syåt tribhir gu@ai%
bråhma@a-k!atriya-vißå^, ß)drå@å^ cha parantapa
karmå@i pravibhaktåni, svabhåva-prabhavair gu@ai%
ßamo damas tapa% ßaucha^, k!åntir årjavam eva cha
jåna^ vijånam åstikya^, brahma-karma svabhåva-jam
puna% - Aún más; {manu!yådi!u} - entre todas las especies, lideradas por los seres
humanos; p~thivyåm - en la Tierra; deve!u vå - o entre los semidioses; divi vå - en el
plano celestial; na asti - no existe; tat sattvam - ningún ser o sustancia; yat - que;
muktam syåt - pueda estar verdaderamente libre; ebhi% tribhi% gu@ai% - de estas tres
modalidades; prak~ti-jai% - nacidas de la naturaleza material.
{he} parantapa - Oh conquistador del enemigo; karmå@i - los deberes; bråhma@a
k!atriya-vißåm - de un bråhmana, k!atriya y vaißiya; ß)drå@åm cha - y también de la
sección ß)dra; pravibhaktåni - están naturalmente divididos; gu@ai% - por las cualidades de la bondad, la pasión y la ignorancia; svabhåva prabhavai% - que nacen de la
naturaleza.
{etåni} - Todos estos; {bhavati} - son; svabhåva-jam - naturales; brahma-karma deberes de los bråhmanas:; ßama% - control de los órganos de los sentidos internos;
dama% - control de los órganos de los sentidos externos; tapa% - austeridades;
ßaucham - pureza externa e interna; k!ånti% - tolerancia; årjavam eva cha - franqueza;
jånam - conocimiento de las escrituras; vijånam - percepción de la verdad esencial;
åstikyam - y fe firme en las instrucciones de la escrituras.

40 Entre todas las especies de la Tierra incluyendo a los
humanos e incluso a los semidioses en los planetas celes-
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tiales, no existe una criatura que esté libre de estas tres
modalidades nacidas de la naturaleza material.
41 ¡Oh Parantapa¡, de acuerdo a su naturaleza, los deberes
de los bråhmanas, los k!atriyas, los vaißyas y los ß)dras han
sido apropiadamente clasificados.
42 El control de los sentidos internos y externos, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad, estos son los deberes
naturales de los bråhmanas.
Versos 43, 44, 45

ßaurya^ tejo dh~tir dåk!ya^, yuddhe chåpy apalåyanam
dånam (ßvara-bhåvaß cha, k!åtra^-karma svabhåva-jam
k~!i-gorak!ya-vå@ijya^, vaißya-karma svabhåva-jam
paricharyåtmaka^ karma, ß)drasyåpi svabhåva-jam
sve sve karma@y abhirata%, sa^siddhi^ labhate nara%
svakarma-nirata% siddhi^, yathå vindati tach chh~@u
{etåni} - Todas estas; {bhavati} - son; svabhåva-jam - las naturales; k!åtram-karma
- actividades de la sección k!atriya; ßauryam - valor; teja% - naturaleza inflamable;
dh~ti% - la resistencia; dåk!ya^ - la destreza; apalåyanam - y la ausencia de cobardía;
yuddhe cha api - en la batalla; dånam - la caridad; (ßvarabhåva% cha - y el liderazgo.
{etåni} - Todas estas; {bhavati} - son; svabhåva-jam - las naturales; vaißya-karma actividades de la sección vaißiya; k~!i-go-rak!ya-vå@ijya^ - agricultura, protección de
las vacas y el comercio; svabhåva-jam - es natural; ß)drasya - para la sección ß)dra;
karma api - ejecutar las simples funciones; paricharyå-åtmakam - de servicio de las
secciones bråhmana, k!atriya y vaißiya.
abhirata% - El habilidoso; nara% - hombre; labhate - obtiene; sa^siddhim - el
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autoconocimiento; karma@i - a través de la acción; sve-sve - prescrita según la
calificación; ß~@u tat - ahora oye; yathå - como; sva-karma nirata% - el realizador de
la acción prescrita según su calificación; vindati - alcanza; siddhim - la perfección.

43 El heroismo, el valor, la determinación, la destreza, el
nunca retirarse de la batalla, la generosidad y el liderazgo,
estas son las cualidades características de los k!atriyas.
44 La agricultura, la protección de las vacas y el comercio
constituyen el trabajo natural de los vaißyas. Y para los
ß)dras está el servicio a los bråhma@as, los k!atriyas y los
vaißyas {asistiéndolos en diferentes trabajos}.
45 Aquel que se dedica a sus propios deberes logra la
perfección del conocimiento de si mismo. Ahora oye de Mí
como una persona obtiene la perfección a través de la devoción a su propio trabajo.
Versos 46, 47, 48

yata% prav~ttir bh)tånå^, yena sarvam ida^ tatam
svakarma@å tam abhyarchya, siddhi^ vindati månava%
ßreyån sva-dharmo vigu@a%, para-dharmåt svanu!$hitåt
svabhåva-niyata^ karma, kurvan nåpnoti kilbi!am
saha-ja^ karma kaunteya, sa-do!am api na tyajet
sarvårambhå hi do!e@a, dh)menågnir ivåv~tå%
månava% - Un hombre; vindati - alcanza; siddhim - la perfección; abhyarchya - a
través de la adoración; svakarma@å - por medio de sus acciones, prescritas según la
calificación apropriada; tam - de ese Señor Supremo; yata% - de quien; prav~tti% - surge
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el nacimiento, la vida y la muerte; bh)tånåm - de todos los seres; yena - y por quien,
singular y completamente; idam - este; sarvam - universo entero; tatam - es penetrado.
ßreyån - Es mejor; vigu@a% - realizar incompletamente; sva-dharma% - nuestros
propios deberes; svanu!$hitåt - que realizar con perfección; para-dharmåt - los
deberes de otro; kurvan - al ejecutar; karma - la acción; svabhåva-niyatam - incitada por
la propia naturaleza; {månava%} - un hombre; kilbi!am na åpnoti - no incurre en pecado.
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; sa-do!am api - aunque defectuosa; karma - la
acción; saha-jam - prescrita conforme a la propia naturaleza; na tyajet - no debe ser
abandonada; hi - desde que; sarva-årambhå% - todas las acciones; åv~tå% - son
cubiertas; do!e@a - por defectos; agni% iva - como el fuego es cubierto; dh)mena por el humo.

46 A través de sus deberes, un hombre puede lograr la
perfección de la adoración al Supremo Señor, de quien
todas las criaturas son originadas, por quien todos los seres
son ocupados en sus actividades, y quien {individualmente
y colectivamente} penetra el universo entero.
47 El deber propio, aunque imperfectamente ejecutado,
es mejor que el deber de otro realizado apropiadamente.
Un hombre que realiza sus deberes prescritos de acuerdo a
su naturaleza, nunca incurre en pecado.
48 ¡Oh Kaunteya¡, aunque pueda ser imperfecto, uno no
debe abandonar sus deberes prescritos de acuerdo a su
naturaleza. En verdad, todas las acciones {karma} son
{generalmente} cubiertas por imperfecciones, así como el
fuego es cubierto por el humo.
Versos 49, 50

asakta-buddhi% sarvatra, jitåtmå vigata-sp~ha%
nai!karmya-siddhi^ paramå^, sannyåsenådhigachchati
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siddhi^-pråpto yathå brahma, tathåpnoti nibodha me
samåsenaiva kaunteya, ni!$hå jånasya yå parå

asakta-buddhi% - La persona de inteligencia desapegada; sarvatra - de todas las
cosas mundanas; jita-åtmå - la persona de corazón controlado; vigata-sp~ha% - y libre
de deseos; adhigachchati - alcanza; paramåm nai!karmya-siddhim - la perfección
última de la cesación del trabajo reaccionario {karma}; sannyåsena - abandonando los
frutos de sus acciones.
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; yathå - como; siddhim-prapta% - la persona que
alcanza la perfección de la cesación del trabajo reaccionario; åpnoti - alcanza el;
brahma - Brahman; yå parå ni!$hå - cuyo alcance es el objetivo supremo; jånasya del conocimiento; tathå nibodha - ahora oye eso; samåsena eva - en resumen; me - de Mí.

49 Aquel que tiene la sabiduría del desapego de todos los
objetos mundanos, que es autocontrolado y cuyos deseos han
desaparecido, tal persona logra la perfección de trascender
todos los deberes del mundo al renunciar a los frutos de sus
acciones.
50 ¡Oh Kaunteya¡, ahora oye de Mí en resumen como la
persona que ha perfeccionado todos los deberes logra llegar
al plano trascendental del Absoluto, el último estado del
conocimiento {el despertar espiritual}.
Versos 51, 52, 53

buddhyå vißuddhayå yukto, dh~tyåtmåna^ niyamya cha
ßabdåd(n vi!ayå^s tyaktvå, råga-dve!au vyudasya cha
vivikta-sev( laghv-åß(, yata-våk-kåya-månasa%
dhyåna-yoga-paro nitya^, vairågya^-samupåßrita%
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aha&kåra^ bala^ darpa^, kåma^ krodha^ parigraham
vimuchya nirmama% ßånto, brhama-bh)yåya kalpate
yukta% {san} - Estando conectado con; vißuddhayå buddhyå - la inteligencia de la
naturaleza de la bondad; niyamya cha - y así controlando; åtmånam - la mente;
dh~tyå - a través de la determinación de la naturaleza de la bondad; tyaktvå - y
después de abandonar; vi!ayån - los objetos mundanos de los sentidos; ßabdåd(n - del
sonido, la textura, etc.; vyudasya cha - y libre; råga-dve!au - de la obsesión y de la
repulsión; vivikta-sev( - permaneciendo libre de la asociación con las personas
materialistas; laghu-åß( - alimentándose con moderación; yata-våk-kåya-månasa% controlando su cuerpo, mente y habla; nityam - constantemente; dhyåna-yoga-para%
- absorto en meditación en el Señor Supremo; vairågyam-samupåßrita% - totalmente
indiferente a lo mundano; vimuchya - y habiendo abandonado; aha&kåram - la
concepción egoísta de considerarse el realizador de las acciones; balam - {la codicia
por} poder; darpam - la vanidad; kåmam - la lujuria; krodham - la ira; parigraham y la aceptación de la caridad y de otros presentes; ßanta% - la personalidad totalmente
tranquila; nirmama% - desprovista de todo sentido de posesión; kalpate - está
calificada; brahma-bh)yåya - para percibir al divino.

51-53 Dotado con la inteligencia en la modalidad de la
bondad, mentalmente controlado a través de la determinación en la modalidad de la bondad, rechazando los objetos de los sentidos del sonido, la forma, la textura, el sabor
y el olor, abandonando a las personas materialistas, comiendo poco, disciplinando el cuerpo, la mente y el habla, constantemente absorto en pensamientos acerca del Supremo
Señor y completamente desapegado del plano mundano;
abandonando el falso ego, la fuerza, la vanidad, la lujuria,
la ira y el sentido falso de la posesión, sin pensar acerca de
las cosas como “mías”; y estando en paz, tal persona califica
para lograr la realización espiritual.
Verso 54, 55, 56
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brahma-bh)ta% prasannåtmå, na ßochati na kå&k!ati
sama% sarve!u bh)te!u, mad-bhakti^ labhate paråm
bhaktyå måm abhijånåti, yåvån yaß chåsmi tattvata%
tato må^ tattvato jåtvå, vißate tad-anantaram
sarva-karmå@y api sadå, kurvå@o mad-vyapåßraya%
mat-prasådåd avåpnoti, ßåßvata^ padam avyayam
prasanna-åtmå - La persona impecable, pura de corazón y autosatisfecha; brahmabh)ta% - que obtiene su naturaleza intrínseca divina; na ßochati - no se lamenta; na
kå&k!ati - ni ansía; sama% - teniendo una visión ecuánime; sarve!u - de todos;
bh)te!u - los seres; labhate - alcanza; paråm mat-bhaktim - devoción a Mí.
bhaktyå - A través de la devoción desprovista de cualquier toque material {nirgu@abhakti}; {sa%} - tal persona dotada de conocimiento verdadero; abhijånåti - es capaz
de conocer completamente; måm - a Mí; tattvata% - de verdad; yåvån - dotado de
Señorío Omnipotente; ya% cha {aham} asmi - así como aquello que Yo soy de hecho;
jåtvå - habiéndome llegado a concocer; tattvata% - de verdad; {sa%} - esa persona;
tat-anantaram - por lo tanto; vißate - entra; måm - en Mis pasatiempos eternos
{nitya-l(la}; tata% - por la influencia de esa devoción.
api - Aunque; sadå - siempre; kurvå@a% - realizando; sarva-karmå@i - todos los tipos
de actividades; matvyapåßraya% - aquellos que se refugian exclusivamente en Mí;
avåpnoti - alcanzan; ßåßvata^ - el eterno; avyayam - florescente; padam - plano del
servicio; mat prasådåt - por Mi gracia.

54 Aquella alma iluminada, que con cuyo corazón lleno
de alegría, ha logrado la naturaleza divina, no se lamenta ni
desea nada. Viendo a todas las entidades vivientes con la
misma disposición, logra obtener devoción amorosa por Mí.
55 A través de la devoción, ella entiende que Yo soy el
Señor de todas las potencias y el Dulce Absoluto. Entonces,
comprendiendo su divina relación Conmigo, entra en la
compañía de Mis asociados divinos quienes no son
diferentes de Mi propio ser.
56 Aunque siempre dedicados en toda clase de actividades, aquellos que han tomado refugio en Mí obtienen,
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por Mi gracia, la eterna e indestructible morada {plano de
servicio}.
Versos 57, 58, 59

chetaså sarva-karmå@i, mayi sannyasya mat-para%
buddhi-yogam upåßritya, mach-chitta% satata^ bhava
mach-chitta% sarva-durgå@i, mat-prasådåt tari!yasi
atha chet tvam aha&kårån, na ßro!yasi vina&k!yasi
yad aha&kåram åßritya, na yotsya iti manyase
mithyaiva vyavasåyas te, prak~tis två^ niyok!yati
sannyasya - Después de dedicar; chetaså - de todo corazón; sarva-karmå@i - todas
las acciones; mayi - a Mí; mat-para% - y habiéndose dedicado a Mí; upåßritya - y
refugiándose; buddhi-yogam - en la inteligencia de la autodeterminación; bhava estando; mat-chitta% - lealmente dedicado a Mí; satatam - siempre; mat-chitta% dedicando su corazón a Mí; tvam - tú; tari!yasi - sobrepasarás; sarvadurgå@i - todos
los obstáculos y adversidades; mat-prasådåt - por Mi gracia; atha chet - y si;
aha&kåråt - debibo al orgullo; na ßro!yasi - tú no puedes oír {Mis palabras}; {tarhi} entonces; vina&k!yasi - tú conocerás la ruina.
åßritya - Recurriendo al; aha&kåram - orgullo; yat manyase iti - tú estás pensando;
na yotsya - “yo no lucharé”; e!a% - más tal; vyavasåya% - decisión; te - tuya;
{bhavi!yati} - será; mithyå eva - simplemente en vano; prak~ti% - la naturaleza
apropiada de un k!atriya; niyok!yati - ocupará; tvåm - a ti.

57 Dedicando plenamente de corazón cada acción a Mí,
manteniéndome a Mí como el supremo objetivo y con toda
tu inteligencia enfocada en Mí {manteniéndote desapegado
de las acciones mundanas}, se siempre Mi devoto.
58 Entregándome tu corazón, serás capaz de vencer todos

366

Ír(mad Bhagavad-g(tå

los obstáculos por Mi gracia. Pero si por orgullo tú no
prestas atención a Mis palabras, tú estarás perdido.
59 Debido al orgullo tú estás pensando, “Yo no pelearé”.
Pero tu decisión será en vano, porque tu naturaleza {como
un k!atriya} te obligará a pelear.
Versos 60, 61, 62

svabhåva-jena kaunteya, nibaddha% svena karma@å
kartu^ nechchasi yan mohåt, kari!yasy avaßo ‘pi tat
(ßvara% sarva-bh)tånå^, h~d-deße ‘rjuna ti!$hati
bhråmayan sarva-bh)tåni, yantrår)#håni måyayå
tam eva ßara@a^ gachcha, sarva-bhåvena bhårata
tat prasådåt parå^ ßånti^, sthåna^ pråpsyasi ßåßvatam
{he} kaunteya - Oh hijo de Kunt(; nibaddha% {san} - estando atado; svena - por tu;
sva-bhåva-jena - natural; karma@å - inclinación; tat api - esa misma acción; yat - que;
mohåt - debido a la ilusión; {tvam} - tú; na ichchasi - no deseas; kartum - realizar;
kari!yasi - tú realizarás; avaßa% {san} - inevitablemente.
{he} arjuna - Oh Arjuna; (ßvara% - El Señor Supremo, como el monitor interno;
ti!$hati - está residiendo; h~d-deße - dentro del corazón; sarva-bh)tånåm - de todos
los seres; måyayå - y por la potencia ilusoria; sarva-bh)tåni bhråmayan - hace que
todos los seres vivientes recorran {a través de muchas existencias}; yantra-år)#håni
{iva} - como si estuviera montando un carrusel.
{he} bhårata - Oh Bhårata; {ata%} - por lo tanto; ßara@am gachcha - ríndete;
sarvabhåvena - en todos los aspectos; tam eva - solamente a Él; tat-prasådåt - por Su
gracia; pråpsyasi - tú obtendrás; paråm - la suprema; ßåntim - paz; ßåßvatam - y la
eterna; sthånam - morada sagrada.

60 ¡Oh Kaunteya¡, estando atado por el deber nacido de
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tu propia naturaleza, esa misma actividad que ahora estas
rehusando será inevitablemente ejecutada por ti.
61 ¡Oh Arjuna¡, el Supremo Señor está situado en el corazón de todos los seres, y por su potencia ilusoria, Él los
dirige {a través de muchas existencias} como muñecos
montados en un carrusel.
62 ¡Oh Bhårata¡, entrégate de todo corazón a Él. Por Su
gracia tú obtendrás la suprema paz y la morada eterna.
Versos 63, 64

iti te jånam åkhyåta^, guhyåd guhyatara^ mayå
vim~ßyaitad aße!e@a, yathechchasi tathå kuru
sarva-guhyatama^ bh)ya%, ß~@u me parama^ vacha%
i!$o ‘si me d~#ham iti, tato vak!yåmi te hitam
iti - Hasta este punto; guhyåt - desde lo más profundo; guhyataram jånam - al
punto del más oculto tesoro; åkhyåtam - ha sido revelado; mayå - por Mí; te - a ti;
aße!e@a - completamente; vim~ßya - considerando; etat - eso; kuru - haz; tathå - en
conformidad; yathå - como; icchasi - tú deseas.
bh)ya% - Nuevamente; ß~@u - oye; me - Mis; vacha% - enseñanzas;
sarvaguhyatamam - más ocultas entre todo lo oculto; paramam - y supremas; {tvam}
- tú; me - a Mí; asi - eres; d~#ham - extremadamente; i!$a% - querido; iti tata% - por
esa razón; vak!yåmi - Yo estoy hablando; te - a ti; hitam - para tu mayor beneficio.

63 Te he revelado un conocimiento aún más profundo.
Delibera acerca de esto, y luego haz lo que desees.
64 Ahora oye nuevamente Mi enseñanza suprema, el más
escondido de todos los tesoros. Te digo esto para tu beneficio pues eres muy querido para Mí.

368

Ír(mad Bhagavad-g(tå

Comentario
De acuerdo a Ír^la Bhaktivinod ëhåkur {Comentario 91
del Vidvad-rañjan}, la sabiduría de la autorrealización en el
segundo y tercer capítulo del Ír( G(tå son las profundas
{guhyam} enseñanzas del Señor Ír^ Kù£òa. Las descripciones del Señor acerca de Si mismo en el séptimo y octavo
capítulo son aún más profundas {guhyatamam}, porque ese
conocimiento da nacimiento a la devoción. En el capítulo
nueve, la enseñanza más profunda {guhyatamam} comienza
cuando el Señor describe los síntomas de la devoción
exclusiva {kevalå-bhakti}. Por ser Arjuna un devoto muy
querido para Él, el Señor ahora repite Su enseñanza secreta
para el beneficio de Arjuna. Esta vez, Él revela el más escondido de todos los tesoros escondidos {sarva-guhyatamam},
Su más cariñosa recomendación: “Arjuna, tú eres muy
querido para Mí, así que ahora te revelaré toda la verdad”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Versos 65, 66

man-manå bhava mad-bhakto, mad-yåj( må^ namaskuru
mam evai!yasi satya^ te, pratijåne priyo ‘si me
sarva-dharmån parityajya, måm eka^ ßara@a^ vraja
aha^ två^ sarva-påpebhyo, mok!ayi!yåmi må ßucha%
bhava - Se; mat-manå% - dedicado a Mí de todo corazón; mat-bhakta% - absorto
en la devoción de oír y cantar Mis glorias; mat-yåj( - se Mi devoto; namaskuru - y
ofrece reverencias; måm - a Mí; {tarhi} - entonces; eva - ciertamente; e!yasi - alcan-
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zarás; måm - a Mí; satyam pratijåne - Yo sinceramente prometo eso; te - a ti; {yata%
tvam} - porque tú; me - Me; asi - eres; priya% - muy querido.
parityajya - Rechazando totalmente; sarva-dharmån - todos los tipos de religión;
ßara@am vraja - refugiándose; måm - en Mí; ekam - exclusivamente; aham - Yo;
mok!ayi!yåmi - liberaré; tvåm – a ti; sarvapåpebhya% - de todos los tipos de pecado;
må ßucha% - no temas.

65 Piensa siempre en Mí, conviértete en Mi devoto,
adórame a Mí y ofréceme a Mí tu homenaje, y seguramente
tú vendrás a Mí. Yo te prometo esto, porque tú eres muy
querido para Mí.
66 Abandona todas las variedades de religiones tan sólo
entrégate a Mí. Yo te libraré de todos los pecados, no temas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comentario
Aquí, la gloria del significado escondido del Bhagavadg^tå es cantada {g^tå-g¨àartha-gauravam}: “Abandona todos
los compromisos y ven a Mí. No tendrás de que arrepentirte, Arjuna, puesto que Yo soy todo para ti y tú eres todo
para Mí. Esta es la más escondida de las verdades escondidas. ¿Qué más puedo decir? Y tú encontrarás esto en
Vraja”.
Existe un ornamento literario en sánscrito llamado
dhvani, eco, que sugiere un significado adicional. Aquí, tal
indicio es dado. Måm eka^ ßara@a^ “vraja”: “Tú puedes
‘ir’ a ‘Vraja’, y allí encontrarás las verdades más escondidas
de todas las verdades escondidas {sarva-guhyatamam}. El más
profundo secreto del corazón colmado de amor ha sido
revelado allá: Yo estoy más allá de todas las concepciones de
religión, sociedad, amistad –todo. Mi posición está por encima de todo y en el centro del corazón de todo cuanto
existe. En la tierra eterna de Vraja, tú experimentarás la
concepción plena de la belleza. Abandona todas las demás
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ocupaciones y prospectos, y ven sólo a Mí. Tu verdadera
ansiedad será satisfecha más allá de tus expectativas. Encontrarás tal dignidad en Mí que te encontrarás por encima de la
reacción y el arrepentimiento”.
Este es el más profundo significado de la más alta gloria. Si uno se acerca a esta concepción, todo lo demás será
visto como pecado {aha^ två^ sarva-påpebhyo, mok!ayi!yåmi}. Todo lo considerado en este mundo como deber o
pureza será visto como pecaminoso, y todas las concepciones de religiosidad serán reducidas al nivel del pecado.
En el plano absoluto, todos y todo pertenece enteramente
a Kù£òa y la más pequeña desviación de este ideal no es
mejor que cometer pecado. El simple olvido de si mismo
conduce al impersonalismo y culmina en un profundo sueño.
Pero el olvido de si mismo {sarva-dharmån parityajya} en el
servicio a Kù£òa {måm eka^ ßara@a^ vraja} es positivo y
vivo. Es el plano completo y absoluto de la vida.
El tesoro escondido atrae nuestros corazones. Hemos
estado alejados del más profundo interés de nuestro corazón. Aunque sentimos una llamada natural hacia él, se ha
mantenido oculto {ßrutibhir vimùgyåm}. De una manera
sin paralelo, el Ír^ G^tå considera todos estos aspectos y nos
dirige al correcto significado y conclusión de todos los
Upani£ads. El Ír^mad Bhågavatam comienza desde este punto.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Versos 67, 68

ida^ te nåtapaskåya, nåbhaktåya kadåchana
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na chåßußr)!ave våchya^, na cha må^ yo ‘bhyas)yati
ya ima^ parama^ guhya^, mad-bhakte!v abhidhåsyati
bhakti^ mayi parå^ k~två, måm evai!yaty asa^ßaya%
te - Tú; kadåchana na våchyam - nunca deberás revelar; idam - esto; atapaskåya a alguien que carezca de autosacrificio; na abhaktåya - ni a alguien que no sea devoto;
aßußr)!ave na cha - ni a alguien que sea contrario al servicio al Señor; ya% na cha - ni
a alguien que sea; abhyas)yati - envidioso; måm - de Mí.
ya% - La persona que; abhidhåsyati - canta las glorias; imam - de este; paramam súper excelente; guhyam - tesoro oculto; mat bhakte!u - a Mis devotos; {sa%} - tal
persona; k~två - alcanza; paråm - la suprema; bhaktim - devoción; mayi - a Mí; e!yati
- y alcanza; måm eva - a Mí; asa^ßaya% - sin duda alguna.

67 Nunca debes revelar este tesoro oculto a aquel que carece de autosacrificio, a los no devotos, a los que no tienen
fe, a aquellos que son adversos a Mi servicio o que están
envidiosos de Mí.
68 Aquel que revela las glorias de este supremo secreto a
Mis devotos obtendrá devoción trascendental por Mí y
llegará a Mí sin duda.
Versos 69, 70, 71

na cha tasmån manu!ye!u, kaßchin me priya-k~ttama%
bhavitå na cha me tasmåd, anya% priyataro bhuvi
adhye!yate cha ya ima^, dharmya^ sa^vådam åvayo%
jåna-yajena tenåham, i!$a% syåm iti me mati%
ßraddhåvån anas)yaß cha, ß~@uyåd api yo nara%
so ‘pi mukta% ßubhån lokån, pråpnuyåt pu@ya-karma@åm
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manu!ye!u - En la sociedad humana; na cha kaßchit - nadie; me priya-k~ttama% Me satisface más con sus acciones; tasmåt - que aquel {el predicador del Bhagavadgitå}; cha - y; na bhavitå - no existirá; anya% - otro; priyatara% - más querido; me para Mí; tasmåt - que él; bhuvi - en el mundo.
ya% cha - Y para aquel que; adhye!yate - canta con devoción; imam - esta;
dharmyam - sagrada; sa^vådam - conversación; åvayo% - de nosotros dos; aham Yo; {tarhi} - subsecuentemente; syåm - seré; i!$a% - adorado; tena - por esa persona;
jåna-yajena - a través del sacrificio de la sabiduría; iti - esa; me mati% - es Mí
opinión.
sa% nara% api - Esa misma persona; ya% - que; ß~@uyåt api - apenas oye; ßraddhåvån
- con fe; anas)ya% cha - y sin la mentalidad de encontar errores; mukta% {san} queda liberada; {påpåt} - del pecado; pråpnuyåt - y alcanza; {pråpya} - las obtenibles;
lokån - moradas; ßubhån - supremas; pu@yakarma@åm - de los virtuosos.

69 En toda la sociedad humana no hay nadie que Me
satisfaga más por sus acciones que él {quien predica las
glorias del Bhagavad-gÈtÅ}, ni habrá nadie en el mundo tan
querido por Mí como él.
70 Y aquel que estudia con devoción esta nuestra sagrada
conversación Me adorará con el “sacrificio del conocimiento”.
Esta es mi conclusión.
71 Simplemente por oír con el corazón abierto, la persona
con devoción es liberada y obtiene las moradas auspiciosas
de las almas virtuosas.
Versos 72, 73, 74

kachchid etach chruta^ pårtha, tvayaikågre@a chetaså
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kachchid ajåna-sa^moha%, pra@a!$as te dhanajaya
arjuna uvåcha
na!$o moha% sm~tir labdhå, tvat prasådån mayåchyuta
sthito ‘smi gata-sandeha%, kari!ye vachana^ tava
sajaya uvåcha
ity aha^ våsudevasya, pårthasya cha mahåtmana%
sa^vådam imam aßrau!am, adbhuta^ roma-har!a@am
{he} pårtha - Oh hijo de Kunt(; tvayå kachchit - ¿ha sido; etat - este G(tå; ßrutam
- oído; ekågrena - con la mente enfocada; chetaså - con atención? {he} dhanajaya oh Arjuna; te - tu; ajåna-sa^moha% - ignorancia e ilusión; kachchit - ¿ha sido;
pra@a!$a% - disipada?
arjuna uvåcha - Arjuna dijo: {he} achyuta - oh Ír( K~!@a; tvat prasådåt - por Tu
gracia; {me} - mi; moha% - ilusión; na!$a% - fue disipada; sm~ti% - el recuerdo; labdhå
- fue obtenido; mayå - por mí; sthi-ta% asmi - yo alcancé la estabilidad; gatasandeha%
- mis dudas fueron disipadas; kari!ye - yo seguiré; tava - Tu; vachanam - orden.
sajaya% uvåcha - Sajaya dijo; iti - así; aham - yo; aßrau!am - oí; imam - esta;
adbhutam - maravillosa; roma-har!a@am - y asombrosa; sa^vådam - conversación;
mahåtmana%-våsudevasya - del Alma Suprema Våsudeva; pårthasya - y Arjuna.

72 ¡Oh Pårtha¡, ¿has escuchado esto con toda tu atención?
¡Oh Dhanañjaya¡, ¿te encuentras ahora libre de la ignorancia de tu ilusión?
73 Arjuna dijo: ¡Oh Infalible¡, por Tu gracia mi ilusión
ahora se ha disipado, yo puedo ahora recordar quien soy,
mis dudas han sido destruidas y estoy firme en mi resolución. Yo debo actuar siguiendo Tus instrucciones.
74 Sañjaya dijo: Así, he oído esta maravillosa conversación
del Alma Suprema Våsudeva y el hijo de P~thå, Arjuna, la
cual despierta el éxtasis en el corazón de todos.
Versos 75, 76, 77
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vyåsa-prasådåch chrutavån, ima^ guhyam aha^ param
yoga^ yogeßvaråt k~!@åt, såk!åt kathayata% svayam
råjan sam^sm~tya sa^sm~tya, sa^vådam imam adbhutam
keßavårjunayo% pu@ya^, h~!yåmi cha muhur muhu%
tach cha sa^sm~tya sa^sm~tya, r)pam atyadbhuta^ hare%
vismayo me mahån råjan, h~!yåmi cha puna% puna%
vyåsa-prasådåt - Por la gracia de Vyåsadeva; aham - yo; ßrutavån - oí; imam - este;
param - supremo; guhyam - y oculto; yogam - yoga de acción, conocimiento y
devoción; yogeßvaråt - del Señor del yoga; k~!@åt svayam - el propio K~!@a; såk!åt
kathayata% - conforme emanaba directamente de Su boca de loto.
{he} råjan - Oh rey Dh~tarå!$ra; sa^sm~tya - al recordar repetidamente; imam esta; pu@yam - pura; adbhutam - y milagrosa; sa^vådam - conversación; keßava
arjunayo% - de Ír( K~!@a y Arjuna; h~!yåmi - quedo emocionado con éxtasis; muhu%
muhu% cha - repetidamente.
{he} råjan - Oh rey; sa^sm~tya sa^sm~tya cha - por recordar repetidamente; tat aquella; ati-adbhutam - increible; r)pam - forma universal; hare% - del Señor; me me; {bhavati} - quedo; mahån - muy; vismaya% - maravillado; cha - y; h~!yåmi - mi
cuerpo se estremece con emoción de éxtasis; puna% puna% - repetidamente.

75 Por la misericordia de Ír( Vyåsadeva he oído esta suprema enseñanza secreta del yoga, entregada directamente
por el Supremo Señor del yoga, el Señor Ír( Kù£òa mismo.
76 ¡Oh rey¡, recordando siempre esta extraordinaria y
sagrada conversación del Señor Ír( Kù£òa y Arjuna, mi
corazón se estremece una y otra vez.
77 Y recordando, ¡oh rey¡, me maravillo de esa maravillosa, toda poderosa forma del Supremo Señor Hari, y mi
corazón entero se regocija con éxtasis.
Verso 78

yatra yogeßvara% k~!@o, yatra pårtho dhanur-dhara%
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tatra ßr(r vijayo bh)tir, dhruvå n(tir matir mama
yatra - Donde quiera que se encuentre; yogeßvara% k~!@a% - el Señor K~!@a, el
Señor del yoga; yatra - y donde esté; dhanu%-dhara%-pårtha% - Arjuna, el portador
del arco, el conquistador de riquezas; tatra - ciertamente, en ese lugar; ßr(% - la diosa
de la fortuna; vijaya% - la diosa de la victoria {Jayaßr(}; bh)ti% - la prosperidad
expansiva; n(ti% - y la virtud; dhruvå - están firmemente establecidos; {iti} - ciertamente esta es; mama - Mi; mati% - firme conclusión.

78 Dondequiera que se encuentre Yogeßvara K~!@a, y
dondequiera que esté Arjuna, el conquistador de riquezas
con su arco en la mano, es seguro que estarán la fortuna, la
victoria, la prosperidad y la virtud. Esta es mi opinión.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fin del Capítulo Dieciocho
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De la conversación sagrada entre Ír( K~!@a y Arjuna
en la Escritura Vedånta Yoga Ír(mad Bhagavad-g(tå,
del Bh(!ma Parva del Ír( Mahåbhårata,
la Escritura de la Ley Sagrada compilada
en cien mil versos por Ír(la Vyåsadeva.
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G(tå-måhåtmyam

Las Glorias del G(tå
{Debería ser definitivamente estudiada y recitada
como función devocional regular}

Versos 1-7
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g(tå ßåstram ida^ punya^
ya% pa$het prayata% pumån
vi!@o% padam avåpnoti
bhaya ßokådi varjita%
g(tådhyayana-ß(lasya
prå@åyåma parasya cha
naiva santi påpåni
p)rva janma k~tåni cha
malanir mochana^ pu^så^
jala-snåna^ dine dine
sak~d-g(tåmbhasi snåna^
sa^såra-mala-nåßanam
g(tå sug(tå kartavyå
kim nayai% ßåstra vistarai%
yå svaya^ padmanåbhasya
mukha-padmåd vini%s~tå
bhåratåm~ta sarvasva^
vi!@or vaktråd-vini%s~tam
g(tå-ga&godaka^ p(två
punar janma na vidyate
sarvopani!ado gåvo
dogdhå gopåla-nandana%
pårtho vatsa% sudh(r bhoktå
dugdha^ g(tåm~tam mahat
eka^ ßåstra^ devak(-putra-g(tåm
eko devo devak(-putra eva
eko mantras tasya nåmåni yåni
karmåpy eka^ tasya devasya sevå
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1 Aquél que, con la mente regulada, recita con devoción esta
escritura Bhagavad-G(tå, la cual concede toda virtud, alcanzará
Vaiku@$ha, la morada sagrada del Seor Vi!@u, la cual está siempre libre de las cualidades mundanas basadas en el miedo y la
lamentación.
2 Ningún pecado de la vida anterior permanece en la persona
autocontrolada que seriamente recita este Bhagavad-G(tå, pues los
pecados son quemados hasta que se vuelven cenizas.
3 Así como una persona se asea diariamente para limpiar el cuerpo, de la misma manera, al baárse tan sólo una vez en las aguas
del Bhagavad-G(tå, se disuelven todas las ataduras de la existencia
material. Es decir, al leer con devoción el G(tå apenas una vez,
toda contaminación material es desechada
4 La persona debería cantar siempre el G(tå con mucho cuidado
y devoción, pues es la canción divina emanada de los sagrados
labios de loto del propio Seor Supremo, Ír( K~!@a. ¿Cuál es el
beneficio de estudiar otras escrituras?
5 Al beber las aguas del Ganges del G(tå, la quintaesencia divina
del Mahåbhårata que emana de los labios de loto del Seor Vi!@u,
la persona jamás renacerá nuevamente en el mundo material. En
otras palabras, al recitar devocionalmente el G(tå se cierra el ciclo
de nacimientos y muertes.
6 Todos los Upani!ads son como una vaca y Ír( K~!@a, el hijo de
Nanda, es el ordeador de esa vaca. Arjuna es el ternero. El bello
néctar del G(tå es la leche, y los devotos afortunados dotados de
refinado intelecto teísta beben y disfrutan esa leche.
7 Sólo es necesaria una escritura –el divino G(tå cantado por el
Seor Ír( K~!@a; solamente un Seor adorable –el Seor Ír(
K~!@a; solamente un mantra –Sus santos nombres; y solamente
un deber– el servicio devocional a ese adorable Seor Supremo,
Ír( K~!@a.
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Ír(mad Bhagavad-G(tå-måhåtmyam
La Gloria del Ír(mad Bhagavad-G(tå
de
Ír( Vai!@av(ya-tantra-såra

Verso 1
~!ir uvåcha
g(tåyåß chaiva måhåtmya^, yathåvat s)ta me veda
p)ra nåråya@a-k!etre, vyåsena muninoditam
Los sabios dijeron: ¡Oh S)ta¡ Por favor, sea bondadoso
y repita las glorias del G(tå, como fueron cantadas hace
mucho tiempo por el gran sabio Ír(la Vyåsadeva en
Nåråya@a-k!etra.
Verso 2
bhadra^ bhagavatå p~!$a^, yaddhi guptatama^ param
ßakyate kena tad vaktu^, g(tå-måhåtmyam uttamam
S)ta Goswåm( dijo: ¡Oh venerables¡ Ustedes ciertamente hicieron la pregunta más gloriosa. En verdad, ¿quién
puede describir la suprema y grandiosa gloria del G(tå, el
más oculto de todos los tesoros?
Verso 3
k~!@o jånåti vai samyak, kichit kunt(-s)ta% phalam
vyåso vå vyåsa-putro vå, yåja-valkyo ‘tha maithila%
Es cierto que el Seor Ír( K~!@a posee conocimiento
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pleno de tales glorias; Arjuna, el hijo de Kunt(, conoce un
poco de sus frutos; y Vyåsadeva, Íukadeva, Yåjavalkya y el
santo rey Janaka también están familiarizados con él hasta
cierto grado.
Verso 4
anye ßrava@ata% ßrutvå, leßa^ sa&k(rtayanti ca
tasmåt kichid vadåmy atra, vyåsasyåsyån mayå ßrutam
Además de ellos, otros que hablaron y oyeron al respecto están ocupados en cantar las glorias entre si, de una
pequea fracción de su grandeza.
Verso 5
sarvopani!ado gåvo, dogdhå gopåla-nandana%
pårtho vatsa% sudh(r-bhoktå, dugdha^ g(tåm~ta^ mahat
Todos los Upani!ads son como una vaca y Ír( K~!@a, el
hijo de Nanda, es el ordeador de esa vaca. Arjuna es el
ternero. El bello néctar del G(tå es la leche y los devotos
afortunados dotados de refinado intelecto teísta beben y
disfrutan esa leche.
Verso 6
sårathyam arjunasyådau, kurvan g(tåm~tam dadau
loka-trayopakåråya, tasmai k~!@åtmane nama%
Comienzo ofreciendo mis reverencias al Seor Ír( K~!@a
que aceptó la posición de cochero de Arjuna para distribuir
esta ambrosía para el mayor beneficio de los tres mundos.
Verso 7
sa^sara-sågara^ ghora^, tartum ichchati yo nara%
g(tå-nåva^ samåsådya, påra^ yåti sukhena sa%
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La persona que desea atravesar sobre el horrible océano
del sufrimiento material puede hacerlo con mucha facilidad
aceptando el abrigo del barco del Bhagavad-G(tå.
Verso 8
g(tå-jånam ßruta^ naiva, sadaivåbhyåsa yogata%
mok!am ichchati m)#håtmå, yåti bålaka-håsyatåm
Aquél tonto que desea alcanzar la liberación por la práctica constante del yoga sin oír la sabiduría del G(tå, debe ser
considerado infantil.
Verso 9
ye ß~@vanti pa$hanty eva, g(tå-ßastram ahar-nißam
na te vai månu!å jeyå, deva-r)på na sa^ßaya%
Aquel que oye y recita el G(tå día y noche jamás debe ser
considerado como un simple ser humano. Sin duda, ellos
son como dioses en este mundo.
Verso 10
g(tå jånena sambodha^, k~!@a% pråhårjunåya vai
bhakti-tattva^ para^ tatra, sa-gu@a^ våtha nirgu@am
A fin de iluminar a Arjuna con el conocimiento del G(tå, el
Seor K~!@achandra ha revelado la supremacía de la devoción, tanto en este mundo como en el plano trascendental.
Verso 11
sopånå!$ådaßair eva^, bhukti-mukti samuchchritai%
kramaßaß chitta-ßuddhi% syåt, prema-bhakty ådi karmasu
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De ese modo, el corazón es purificado por la sabidudría
del G(tå, quien es una escalera de dieciocho capítulos, que
refuta todas las doctrinas defensoras del placer de los sentidos y la liberación {bhukti-mukti}. Gradualmente, uno
desarrolla las calificaciones para practicar el amoroso servicio devocional al Seor.
Verso 12
sådhor g(tåmbhasi snåna^, sa^såra-mala-nåßanam
ßraddhå-h(nasya ta^ kårya^, hasti-snåna^ v~thaiva tat
Al baarse en las puras aguas del G(tå, los devotos son
liberados de la contaminación del plano mundano. Más, tal
esfuerzo emprendido por personas sin fe, es inútil, como el
bao de un elefante. {El elefante inmediatamente rueda
sobre el polvo luego del bao}.
Verso 13
g(tåyas cha na jånåti, pa$hana^ naiva på$hanam
sa eva månu!e loke, mogha-karma-karo bhavet
La persona que nada sabe sobre aprender o ensear el
G(tå es un fracaso en el deber de la vida humana.
Verso 14
tasmåd g(tåm na jånåti, nådhamas tat paro jana%
dhik tasya månu!a^ deha^, vijåna^ kula ß(latåm
Por lo tanto, nadie es más caído que aquel que ignora
los significados del G(tå. Su nacimiento humano, su educación, su dignidad y su familia entera están condenados.
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Verso 15
g(tårtha^ na vijånåti, nådhamas tat paro jana%
dhik ßar(ra^ ßubha^ ß(lam, vibhavantad g(håßramam
Nadie es más caído que aquel que ignora los significados
del G(tå. Su belleza física, su carácter, su fortuna y su hogar
están condenados.
Verso 16
g(tå-ßåstra^ na jånåti, nådhamas tat paro jana%
dhik prårabdha^ prati!$hå^ cha, p)jå^ dåna^ mahattamam
Nadie es más caído que aquel que ignora la escritura
Bhagavad-G(tå. Sus esfuerzos son condenados, su reputación es condenada y su adoración, caridad y buenas cualidades son condenadas.
Verso 17
g(tå-ßåstre matir nåsti, sarva^ tan ni!phala^ jagu%
dhik tasya jåna-dåtåra^, vrata^ ni!$hå^ tapo yaßa%
La persona que no presta atención al G(tå debe ser considerada un fracaso total. Su profesor es condenado, sus
votos son condenados y su convicción, sus austeridades y
fama son todas condenadas.
Verso 18
g(tårtha-pa$hana^ nåsti, nådhamas tat paro jana%
g(tå-g(tåm na yaj jånam, tad viddhy åsura-sammatam
tan mogha^ dharma-rahita^, veda vedånta garhitam
Nadie es más caído que aquel que no estudia los signifi-
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cados del G(tå; y el tipo de conocimiento que no es cantado en el G(tå debe ser considerado inútil, irreligioso,
demoníaco y ofensivo a los Vedas y al Vedånta.
Verso 19
tasmåd dharma-may( g(tå, sarva-jåna-prayojikå
sarva-ßåstra-såra-bh)tå, vißuddhå sa vißisyate
Por lo tanto, debe ofrecerse todo respeto al G(tå, en todo
tiempo y todo lugar, como el inaugurador de toda la sabiduría religiosa y la esencia inmaculada de las escrituras
sagradas.
Verso 20
yo ‘dh(te vi!@u-parvåhe, g(tå^ ßr( hari-våsare
svapan jågrat chalan ti!$han, ßatrubhir na sa h(yate
La persona que estudia el G(tå en los días de festividades
santas, especialmente en el día conocido como Ekådaß( –tal
persona, esté despierta o dormida, en movimiento o estacionada, nunca es derrotada por los enemigos.
Verso 21
ßalagråma-ßilåyå^ vå, devågåre ßivålaye
t(rthe nadyå^ pa$hed g(tå^, saubhågya^ labhate dhruvam
Aquel que recita el G(tå en la presencia de la Deidad de
Íålagråm-ßilå en el templo del Seor Supremo, en un templo del Seor Íiva, en un lugar sagrado de peregrinación a
la orilla de un río sagrado –tal persona se califica para
recibir toda buena fortuna.
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Verso 22
devak(-nandana% k~!@o, g(tå-på$hena tu!yati
yathå na vedair dånena, yaja-t(rtha-vråtadibhi%
El hijo de Devak(, el Seor Supremo Ír( K~!@a, no
puede ser satisfecho por el estudio de los Vedas, por la caridad, el sacrificio, la peregrinación o los votos, tanto como
se califica por la recitación devocional del G(tå.
Verso 23
g(tådh(tå cha yenåpi, bhakti-bhåvena chetaså
veda-ßåstra-purå@åni, tenådh(tåni sarvaßa%
El estudio de los Vedas y los Purå@as –en verdad, el estudio de todas las escrituras– es completo en todos los aspectos para quien estudia el G(tå con devoción.
Verso 24
yoga-sthåne siddha-p($he, ßilågre sat-sabhåsu cha
yaje cha vi!@u-bhatågre, pa$han siddhim parå^ labhet
La más elevada perfección de la vida la obtiene aquel que
recita el G(tå en un lugar donde se practica la meditación
yóguica, un lugar sagrado exaltado, frente a la Íålagråm-ßilå
y durante la ejecución de un sacrificio en la asociación de
devotos.
Verso 25
g(tå-på$ha^ cha ßrava@a^, ya% karoti dine dine
kratavo våjimedhådyå%, k~tås tena sa-dak!i@å%
Los resultados obtenidos por medio de grandes sacrificios como el Aßvamedha son naturalmente alcanzados para
quien diariamente oye o recita el G(tå.
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Verso 26
ya% ß~@oti cha g(tårtha^, k(rtayaty eva ya% param
ßråvayech cha parårtha^ vai, sa prayåti para^ padam
Aquel que atentamente oye y canta las glorias del significado del G(tå y que transmite ese significado a otros alcanza el destino supremo.
Versos 27, 28
g(tåyah pustakam suddham, yo ‘rpayaty eva sadarat
vidhinå bhakti-bhåvena, tasya bhårya priyå bhavet
yaßa%-saubhågyam-årogya^, labhate nåtra sa^ßaya%
dayitånåm priyo bh)två, parama^ sukham aßnute
La persona que regala este libro sagrado, el G(tå, con
respeto y devoción y conforme a las reglas de las escrituras,
obtendrá una esposa devota y sin dudas obtendrá fama, fortuna y buena salud. Más aún, se volverá muy amada por sus
parientes y bienquerientes y disfrutará de gran felicidad.
Verso 29
abhichårodbhava^ du%ka^, vara-ßåpågata^ cha yat
nopasarpati tatraiva, yatra g(tårchanam g~he
Las miserias causadas por una maldición y por los rituales de magia negra jamás entran en una residencia donde
se adora el G(tå.
Verso 30
tåpa-trayodbhavå pi#å, naiva vyådhir bhavet kvachit
na ßåpo naiva påpa^ cha, durgatir naraka^ na cha
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En tal residencia no existe ningún sufrimiento de las
miserias triples, ni hay ningún tipo de enfermedad,
maldición, pecado o infortunio.
Verso 31
vi!photakådayo dehe, na bådhante kadåchana
labhet k~!@a-pade dåsyå^, bhakti^ chåvyabhichåri&(^
En esa residencia nadie nace con un cuerpo infectado o
deformado, y sus residentes alcanzan devoción exclusiva y
contínua en el humor del servicio a los pies de loto del
Seor Ír( K~!@a.
Verso 32
jåyate satata^ sakhyam, sarva-j(vå-ga&ai% saha
prårabdha^ bhujato våpi, g(tåbhyåsa-ratasya cha
La persona dedicada a estudiar el G(tå adquiere una disposición amigable con todas las entidades viventes, a pesar de
las reacciones de sus acciones previas en este mundo.
Verso 33
sa mukta% sa sukh( loke, karma&å nopalipyate
mahå-påpåti-påpåni, g(tådhyåy( karoti chet
na kichit sp~ßyate tasya, nalin(-dalam-ambhaså
Tal persona es liberada y feliz. Él nunca es implicado por
sus acciones. Aún si un estudiante del G(tå llega a cometer
un pecado muy horrible, él no es afectado así como la hoja
de loto permanece intocable por una gota de agua.
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Versos 34, 35
anåchårodbhava^ påpam, avåchyådi k~ta^ cha yat
abhak!ya-bhak!aja^ do!am, asp~ßya sparßaja^ tathå
jånåjåna-k~ta^ nityam, indriyair janita^ cha yat
tat sarvam nåßamåyåti, g(tå-på$hena tat k!a@åt
El pecado que nace de un comportamiento o de palabras
ofensivas, la ofensa de comer alimentos prohibidos y las
actividades pecaminosas incitadas por los sentidos y cometidas con o sin conocimiento durante las actividades rutinarias diarias –por fin, todos los tipos de pecados son directamente erradicados por la recitación devocional del G(tå.
Verso 36
sarvatra pratibhoktå cha, pratig~hya cha sarvaßah
g(tå-på$ham prakurvå@o, na lipyeta kadåchana
Aunque una persona pueda aceptar alimentos en todos
los lugares o caridad en todas las circunstancias, el recitador
devoto del G(tå es indiferente pues permanece siempre
totalmente sin implicarse en esas acciones.
Verso 37
ratna-p)r@å^ mahi^ sarvå^, pratig~hyåvidhånata%
g(tå-på$hena chaikena, ßuddha spha$ikavat sadå
Aquel que va en contra de las instrucciones de las escrituras y acepta en caridad tantas joyas preciosas que cubran
la entera superficie de la Tierra y de los océanos quedará
inmaculado como un cristal puro al recitar el G(tå apenas
una vez.
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Verso 38
yasyånta%kara@a^ nitya^, g(tåyå^ ramate sadå
sa sågnika% sadå jåp(, kriyåvån sa cha pa@#ita%
La persona cuyo corazón está siempre absorto en el G(tå
debe ciertamente ser vista como plenamente repleta del
resultado de la realización de sacrificios y de la repetición
constante de los santos nombre y mantras {japa}. Todas sus
acciones están correctamente ajustadas, y ella es de verdad
una persona erudita {pa@#ita}.
Verso 39
darßaniya% sa dhanavån, sa yog( jånavån api
sa eva yåjiko yåj(, sarva-vedårtha-darßaka%
Todos son beneficiados por sólo verlo. Él es glorioso, él
es un yogi y él es un sabio. Él es un conocedor del sacrificio, él está ocupado en el sacrificio y él es un conocedor del
propósito de todos los Vedas.
Verso 40
g(tåyå% pustaka^ yatra, nitya-på$haß cha vartate
tatra sarvå@i t(rthåni, prayågåd(ni bh)tale
Todos los lugares sagrados de este universo, como
Prayåga, están eternamente presentes donde quiera que se
encuentre el G(tå, el libro eterno de la canción divina.
Verso 41
nivasanti sadå dehe, deha-ße!e ‘pi saravadå
sarve devåß cha ~!ayo, yogino deha-rak!akå%
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Los guardianes del cuerpo, en la forma de semidioses,
~!is y yogis, residen en el cuerpo de aquel que constantemente estudia el G(tå y están presentes hasta el mismo
momento de la muerte.
Verso 42
gopålo båla-k~!@o ‘pi, nårada-dhruva-pår!adai%
sahåyo jåyate ß(ghra^, yatra g(tå pravartate
Donde el G(tå esté presente, el Seor Ír( K~!@a, el gracioso pastor, aparecerá personalmente como un guardián
acompaado por Sus asociados tales como Nårada y
Dhruva.
Verso 43
yatra g(tå-vichåraß cha, pa$hana^-på$hana^ tathå
modate tatra ßr(-k~!@o, bhagavån rådhayå saha
Siempre que la concepción de la escritura G(tå es discutida, estudiada y enseada, el Seor Ír( K~!@a y su consorte
eterna Ír( Radhika estarán graciosamente presentes en éxtasis supremo.
Verso 44
ßr( bhagavån uvacha
g(tå me h~daya^ pårtha, g(tå me såram uttamam
g(tå me jåna^ aty ugra^, g(tå me jåna^ avyayam
El Seor Supremo dijo: ¡Oh Partha¡ El G(tå es Mi
corazón, el G(tå es Mi esencia suprema y el G(tå es el
conocimiento intenso e imperecedero sobre Mí.
Verso 45
g(tå me chottama^ sthåna^, g(tå me parama^ padam
g(tå me parama^ guhya^, g(tå me paramo guru%
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El G(tå es Mi abrigo supremo, el G(tå es Mi morada
suprema, el G(tå es Mi tesoro más oculto y, especialmente,
el G(tå es Mi Guru supremo.
Verso 46
g(tåßraye ‘ha^ ti!$håmi, g(tå me parama^ g~ham
g(tå-jåna^ samåßritya, trilok(^ pålayåmi aham
Yo Me encuentro presente en el G(tå y el G(tå es Mi residencia suprema. Solamente por medio del conocimiento
del G(tå Yo mantengo los tres mundos.
Verso 47
me paramå-vidyå, brahma-r)på na sa^ßaya%
arddha-måtrå-harå nityam, anirvåchya-padåtmikå
Conoce, sin duda alguna, que el G(tå es eternamente
infalible, como Mi otro ser, y es la personificación de Mi
sabiduría suprema del Absoluto.
Verso 48
g(tå nåmåni vak!yåmi, guhyåni s~@u på@#ava
k(rtanåt sarva-påpån(, vilaya^ yånti tat k!a@åt
¡Oh På@#ava¡ Pronunciaré los sagrados nombres del
G(tå, cuyo cantar destruye inmediatamente todos los pecados. Oye de Mí esos nombres confidenciales:
Versos 49-51
ga@gå g(tå cha såvitr(, s(tå satyå pativratå
brahmåvalir brahma-vidyå, tri-sandhyå mukta-gehin(
arddha-måtrå chidånandå, bhavaghn( bhrånti-nåßin(
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veda-tray( parånandå, tattvårtha-jåna-majar(
ity etåni japen nitya^, naro nißchala-månasa%
jåna-siddhi^ labhen nitya^, tathånte parama^ padam
Ga&gå, G(tå, Såvitr(, S(tå, Satyå, Pativratå, Brahmåvali,
Brahmavidyå, Trisandhyå, Mukta-gehin(, Arddhamåtrå,
Chidånandå, Bhavaghn(, Bhrånti-nåßin(, Vedatray(,
Parånandå y Tattvårtha-jåna-majar(. La persona que con
una mente sobria pronuncia continuamente estos nombres
sagrados confidenciales obtiene la perfección del conocimiento divino y, al final, alcanza el destino supremo.
Verso 52
på$he ‘samartha% samp)r@e, tad arddha^ på$ham åcharet
tadå go-dåna-ja^ pu@ya^, labhate nåtra sa^ßaya%
Si una persona es incapaz de recitar el G(tå completo, la
mitad debería ser recitada. Entonces, sin duda, obtendrá la
piedad que se obtiene por regalar vacas.
Verso 53
tri-bhåga^ pa$hamånas tu, soma-yåga-phala^ labhet
!a#-a^ßa^ japamånas tu, ga@gå-snåna-phala^ labhet
Uno obtendrá los frutos del sacrificio de Soma por
recitar un tercio del G(tå, y los resultados de baarse en el
Ganges son obtenidos por recitar un sexto de él.
Verso 54
tathådhyåya-dvaya^ nitya^, pa$hamåno nirantaram
indra-lokam avåpnoti, kalpam eka^ vased dhruvam
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La persona que recita diariamente dos capítulos del G(tå
con plena convicción, alcanzará residencia en el planeta del
Seor Indra durante un milenio {kalpa}.
Verso 55
ekam adhyåyaka^ nitya^, pathate bhakti-sa^yuta%
rudra-lokam avåpnoti, ga@o bh)två vasech chiram
La persona que recita diariamente con devoción un capítulo será perpetuamente considerado como un asociado del
Seor Íiva y obtendrá residencia en el planeta del Seor
Íiva por tiempo inconmensurable.
Verso 56
adhyåyårddha^ cha påda^ va, nitya^ ya% pa$hate jana%
pråpnoti ravi-loka^ sa, manvantara-samå% ßatam
La persona que recita diariamente la cuarta parte de un
capítulo obtendrá residencia en la morada del Sol por un
período de cien Manus.
Verso 57
g(tåya% ßloka-daßaka^, sapta-pacha-chatu!$ayam
tri-dvy-ekam-arddham atha vå, ßlokånå^ ya% pa$hen nara%
chandra-lokam avåpnoti, var!å@å^ ayuta^ tathå
La persona que recita fielmente diez, siete, cinco, tres,
dos, uno, o incluso sólo la mitad de un verso de este G(tå,
alcanzará residencia en la Luna por diez mil aos.
Verso 58
g(tårddham eka påda^ cha, ßlokam adhyåyam eva cha
smara^s tyaktvå jano deha^, prayåti parama^ padam
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Aquel que, en el momento de la muerte, recuerda la mitad
del G(tå, un cuarto del G(tå, un capítulo del G(tå o sólo un
verso del G(tå –tal persona alcanzará el destino supremo.
Verso 59
g(tårtham api på$ha^ vå, s~@uyåd anta-kålata%
mahå-påtaka yukto ‘pi, mukti-bhåg( bhavej jana%
Al hablar u oír los significados del G(tå en el momento
de la muerte, hasta una persona gravemente pecaminosa se
califica para la liberación.
Verso 60
g(tå-pustaka sa^yukta%, prå@a^s tyaktvå prayåti ya%
sa vaiku@$ham avåpnoti, vi!@unå saha modate
La persona que esté tocando el G(tå al momento de la
muerte alcanzará Vaiku@$ha y residirá con el Supremo
Seor Vi!@u en éxtasis divino.
Verso 61
g(tådhyåya samåyukto, m~to månu!atå^ vrajet
g(tåbhyåsa^ puna% k~två, labhate muktim-uttamåm
La persona que se concentra intensamente en un sólo
capítulo del G(tå alcanzará, después de la muerte, un
nacimiento humano. Entonces, nuevamente estudiando el
G(tå, alcanzará la liberación última.
Verso 62
g(tety-uchchåra-sa^yukto, mriyamå@o gati^ labhet
Al pronunciar en el momento de la muerte la palabra
G(tå, la persona tendrá un destino feliz.
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Verso 63
yad yat karma cha sarvatra, g(tå-på$ha prak(rtimat
tat tat karma cha nirdosa^, bh)två pur@atvam åpnuyåt
Ciertamente que todas las actividades realizadas junto a la
recitación del G(tå se purifican y se realizan con perfección.
Verso 64
pit`n-uddißya ya% ßråddhe, g(tå-på$ham karoti hi
santu!$å% pitaras tasya, nirayåd yånti svargatim
Aquel que recita el G(tå durante la realización de ceremónias de ofrenda a los ancestros {ßråddha} satisface a sus
antepasados, que saliendo del infierno, ascienden al cielo.
Verso 65
g(tå-på$hena santu!$å%, pitara% ßråddha-tarpitå%
pit~-loka^ prayånty eva, putråß(rvåda tat parå%
Habiendo recibido las ofrendas junto a la recitación del
G(tå, los antepasados ofrecen sus bendiciones a ese su hijo
y ascienden al plano celestial conocido como Pit~-loka.
Verso 66
g(tå-pustaka dåna^ cha, dhenu-puchcha samanvitam
k~två cha tad dine samyak, k~tårtho jåyate jana%
Regalar un libro del G(tå junto con un abanico de cola de
yak permite que la persona obtenga pleno éxito en aquel día.
Verso 67
pustaka^ hema-sa^yukta^, g(tåyå% prakaroti ya%
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dattvå vipråya vidu!e, jåyate na punar-bhavam
La persona que da un libro del G(tå junto a un presente
de oro a un bråhma@a erudito jamás volverá a nacer en el
mundo material.
Verso 68
ßata pustaka dåna^ cha, g(tåyåh prakaroti ya%
sa yåti brahma-sadana^, punar-åv~tti durlabham
Aquel que da en caridad cien copias del G(tå alcanza un
plano del Absoluto en donde el renacimiento raramente
ocurre.
Verso 69
g(tå-dåna prabhåvena, sapta-kalpa-mitå% samå%
vi!@u-lokam avåpyante, vi!@unå saha modate
Por la potencia de hacer un regalo de un G(tå, uno
obtiene residencia en la morada del Seor Vi!@u por un
período de siete milenios, asociándose con el Seor
Supremo Vi!@u en éxtasis divino.
Verso 70
samyak ßrutvå g(tårtha^, pustaka^ ya% pradåpayet
tasmai prita^ ßr( bhagavån, dadåti månasepsitam
La persona satisface todas sus aspiraciones por satisfacer
al Seor Supremo, si, oyendo atentamente el significado
del G(tå, regala una copia de ese libro a un bråhma@a.
Verso 71
na ß~noti na pa$hati, g(tåm-am~ta-r)pi@(m
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haståt tyaktvåm~ta^ pråpta^, sa naro vi!am aßnute
Una persona que no recita el G(tå, la corporificación de
la ambrosía, es como una que tiene néctar en sus manos y
lo pone a un lado para tomar veneno.
Verso 72
jana% sa^såra-du%kårto, g(tå jåna^ sam-ålabhet
p(två g(tåm~ta^ loke, labdhvå bhakti^ sukh( bhavet
Cuando las personas sufriendo en este mundo de muerte
descubren la sabiduría del G(tå y beben su ambrosía, toman
refugio en la devoción al Supremo Seor y se vuelven verdaderamente felices.
Verso 73
g(tåm åßritya bahavo, bh)-bhujo janakådaya%
nirdh)ta-kalma!å loke, gatås te parama^ padam
Muchos reyes santos como el rey Janaka se refugiaron en
el conocimiento del G(tå y, permaneciendo impecables,
alcanzaron el destino supremo.
Verso 74
g(tåsu na viße!o ‘sti, jane!)chchåvache!u cha
jåne!v eva samagre!u, samå brahma-svar)pi@(
Ni un alto o un bajo nacimiento califica o descalifica a
una persona devota en la recitación del G(tå, porque, de
todos los tipos de conocimiento, el G(tå es la corporificación del Brahman y es igual para todos.
Verso 75
yo ‘bhimånena garve@a, g(tå-nindå^ karoti cha
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sa yåti naraka^ ghora^, yåvad åh)ta-samplavam
La persona que, por egoísmo u orgullo, difama el G(tå
tendrá que residir en un infierno horrible hasta el momento de la aniquilación universal.
Verso 76
aha&kåre@a m)#hatmå, g(tårtha^ naiva manyate
kumbh(-påke!u pachyeta, yåvat kalpa-k!ayo bhavet
El tonto que, confundido por el orgullo, degrada el significado del G(tå debe permanecer consumiéndose en
aceite hirviendo en el infierno conocido como Kumbh(påka hasta la aniquilacion del final del milenio
Verso 77
g(tårtham våchyamåna^ yo, na ß~@oti samåsata%
sa ß)kara-bhavå^ yonim, anekåm adhigachchati
Aquel que habla de las glorias del G(tå pero que no oye
su significado completo, repetidamente toma nacimiento
en el vientre de un cerdo.
Verso 78
chaurya% k~två cha g(tåyå^, pustaka^ ya samånayet
na tasya saphala^ kichit, pa$hana^ cha v~thå bhavet
La persona que obtiene un G(tå robado fracasará en
todas sus acciones e incluso el intento de recitar el G(tå será
en vano.
Verso 79
ya% ßrutvå naiva g(tå^ cha, modate paramårthata%
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naiva tasya phala^ loke, pramattasya yathå ßrama%
Aquel que no experimenta éxtasis divino luego de haber
oído el G(tå, simplemente se esfuerza sin ningún fruto,
como en la labor de una persona loca.
Verso 80
g(tå^ ßrutvå hiranya^ cha, bhojya^ pa$$ambara^ tathå
nivedayet pradånårtha^, pr(taye paramåtmana%
Para satisfacer al Supremo Seor, luego de haber oído el
G(tå, uno debe ofrecer oro, alimentos y una pieza de seda a
un bråhma@a Vai!@ava.
Verso 81
våchana^ p)jayed bhaktyå, dravya-vastrådy upaskarai%
anekair bahudhå pr(tyå, tu!yata^ bhagavån hari%
Para satisfacer al Supremo Seor Hari, la persona debe
adorar al recitador del G(tå con devoción, ofreciéndole tejidos y muchos presentes adorables.
Verso 82
s)ta uvåca
måhåtmyam etad g(tåyå%, k~!@a prokta^ puråtana^
g(tånte pa$hate yas tu, yathokta phala-bhåg bhavet
S)ta Goswåmi dijo: estas glorias eternas del G(tå son
cantadas por el Supremo Seor Ír( K~!@a. Aquel que canta
las glorias del G(tå –tal persona, como se ha mencionado
aquí– podrá compartir los frutos del G(tå.
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Verso 83
g(tåyå% pathana^ k~två, måhåtmya^ naiva ya% pa$het
v~thå på$ha-phalam tasya, ßrama eva udåh~ta%
El intento de recitar el G(tå es una labor inútil para una
persona que se niega a concluir con la recitación de las glorias del G(tå.
Verso 84
etan måhåtmya-sa^yukta^, g(tå-pa$ha^ karoti ya%
ßraddhayå ya% ß~@oty eva, paramå^ gatim åpnuyåt
Aquel quien con el corazón lleno de fe oye o recita el
G(tå, completo con las glorias del G(tå alcanza ciertamente
el destino transcendental supremo.
Verso 85
ßrutvå g(tåm artha-yukta^, måhåtmya^ ya% ß~@oti cha
tasya pu@ya-phala^ loke, bhavet sarva-sukhåvaham
Aquel quien con fe oye este profundo G(tå –la Canción
Divina– con auténtica fe, obtendrá los frutos de la virtud
en este mundo, y su vida estará llena de alegría.
_________________________________________________

iti ßr( vai!@av(ya-tantra-såre
ßr(mad-bhagavad-g(tå-måhåtmya^ samp)r@a^.
De este modo culminan las Glorias del Ír( G(tå
samp)r@o ‘ya^ granta%
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Así, finaliza el Ír(mad Bhagavad-G(tå,
el Tesoro Oculto del Dulce Absoluto.

ßr( k~!@årpa@am astu

Que sea esta una ofrenda al Seor Ír( K~!@a.

Glosario
Abhideya – denotación, actividades practicadas para alcanzar la
devoción.
•chårya – preceptor erudito y venerable que ensea con su ejemplo.
Achintya-bedåbheda-tattva – axioma de la inconcebible simultaneidad de la unidad en diferencia, propuesto exclusivamente
por el Seor Ír( Chaitanya Mahåprabhu, en el siglo XV. Este
axioma epitomiza la universalidad del pensamiento teísta pleno.
Adhok!aja – el Seor Supremo situado más alla de la percepción
de los sentidos.
Adhyåtmika, adhibhautika y adhidaivika – las miserias triples:
causadas por el cuerpo y la mente, causadas por otras entidades y
producidas por los fenómenos naturales o funciones de los semidioses.
Aditi – madre de los •dityas y otros semidioses, hija de Dak!a,
esposa de Kaßyapa y madre del Seor Vi!@u en Su encarnación de
Våmanadeva, el bråhma@a enano.
Aditya {s} – Våmanadeva, los dioses solares.
Agni – el dios del fuego.
Ananya-bhakti – devoción exclusiva, no adulterada por karma,
jåna, yoga, etc.
Arianos – personas que siguen el ideal teísta en nombre de los
Vedas. El término generalmente se refiere erróneamente a una
raza histórica que seguía la cultura védica.
A!$ånga-yoga – yoga meditacional realizado en ocho pasos: yama,
niyama, åsana, prå@åyåma, pratyåhåra, dhåra@å, dhyåna y samådhi. En general, es imposible practicarlo en la actualidad y no es
necesario para la práctica del servicio devocional.
Aßvini-kumåras – los gemelos hijos de Aßvini, la esposa del dios
del Sol.
Båbåj( – la orden de renuncia de adoradores solitarios.
Bhag.– Ír(mad Bhågavatam.
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Bhagavån – aspecto personal del Absoluto.
Bhajana – devoción interna del tipo más elevado.
Bhakti-yoga – conexión con el Seor Supremo establecida por las
prácticas devocionales. El más elevado de todos los yogas.
Bh(!ma – hijo de Santanu que se volvió el guardián de los
Kauravas y de los På@davas. En la batalla de Kuruk!etra, fue el
más grande guerrero que comandó el ejército de los Kauravas.
Bh(!ma-parva – el sexto libro del Måhåbhårata.
Brahmå {seor} – semidios creador del universo y deidad que preside el modo de la pasión. En otra situación es un åchårya.
Brahmåchar( – estudiante célibe de asuntos espirituales.
Brahmaloka – {I} morada del Seor Brahmå, Satyaloka; {II} el
plano indiferenciado del Brahman, encima de la esfera mundana
y abajo de los planetas espirituales en donde el Seor es servido
con devoción.
Brahman – aspecto impersonal del Absoluto: espíritu.
Bråhmana – la clase sacerdotal.
B.r.s. – Ír( Bhakti-rasamrta-sindhu.
Buddhi-yoga – conexión al Seor a través de la inteligencia purificada en el proceso de bhakti-yoga.
Chaitanya Charitamrta {Ír(} – pasatiempos y ontología de Ír(
Chaitanya Mahaprabhu, compilado por Ír(la K~!@adasa Kaviraja
Goswåm(.
Chandra – el semidios de la Luna.
Chåndråya@a – método severo de expiación obtenida por la penitencia de comer quince bocados de alimentos en el día de Luna
llena, reduciendo la ingesta en un bocado en cada día consecutivo durante el período de la luna menguante e igualmente aumentando la ingestión de alimentos en un bocado por día hasta la
Luna llena.
Chaturyuga – cuatro yugas.
Dåsya {rasa} – relacionamento devocional de servicio al Seor
Supremo.
Dioses, semidioses – seres celestiales.
Devak( – madre de K~!@a en Mathurå.
Dhåma – morada sagrada del Seor Supremo.
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Dharma – religión, deber, naturaleza.
Dh~!$adyumna – hijo de Drupada y hermano de Draupad(; actuó
como comandante en jefe de las fuerzas de los På@#avas.
Dh%tarå!$ra, rey – hermano de På@#u. Él no calificó para ocupar
el trono debido a que era ciego e intentó establecer a su hijo
mayor, Duryodhana, como gobernante. Tuvo 100 hijos {los
Kauravas}.
Dhyåna – meditación.
Draupad( – hija de Drupada y esposa de los På@#avas.
Dro@åchårya, Dro@a – hijo del sabio Bharadvåja y maestro militar tanto de los Kauravas como de los På@#avas.
Drupada – rey del reino de los Påchålas y padre de D~!$adhyumna y de Draupad(.
Duryodhana – hijo primogénito de Dh~$arå!$ra.
Ekådaß( – décimo primer día de la luna llena y de la luna nueva.
Gåndhår( – esposa de Dh~$arå!$ra.
Gandharva – cantante o músico celestial.
Gaudiya Sampradaya – sucesión divina de Ír( Chaitanya
Mahåprabhu.
Gaurå&ga {Ír(} – el dorado Seor Ír( Chaitanya Mahåprabhu.
Gåyatr( – mantra sagrado cantado por los bråhma@as; un verso
védico.
Goswåm( – asceta de sentidos controlados.
Govinda – el Seor K~!@a: el objetivo de los Vedas, el Seor de las
vacas, de la tierra y de los sentidos; pastor de vacas.
G~hastha – jefe de familia.
Guhya-guhyatara-guhyatama – oculto, más oculto y muy oculto
–aplicado al Bhagavad-G(tå, relacionándose al Brahman,
Paramåtamå y Bhagavån respectivamente. Sarva-guhyatama, la
más oculta de todas las verdades ocultas, refiriéndose a la rendición exclusiva al Seor K~!@a {18.66}.
Gu@a – cualidad, modalidad, modo {de la naturaleza material},
cuerda.
Guru, gurudeva – maestro espiritual.
Hanumån – el más dedicado sirviente del Seor Råmachandra {en
dåsya-rasa}.
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Hira@yagarbha – seor Brahmå.
Hlådin(-ßakti – Ír(mati Rådhårå@(, la potenccia del éxtasis divino
del Seor Supremo.
Ik!vak) – rey de la dinastía solar e hijo de Vaivasvata Manu.
Indra – semidios que ocupa la posición de rey del plano celestial
{dentro de las fronteras del universo mundano}.
Yoga – {I} ligar, unir, conectar; {II} camino, curso, medio, modo;
{III} a!$å&ga-yoga; {IV} el camino de conexión con la Divinidad
que consiste de los estados: ni!kåma, karma-yoga, jåna-yoga,
dhyåna-yoga y bhakti-yoga. Generalmente, karma-yoga es praticado por los elevacionistas y jana-yoga es praticado por los liberacionistas. Ambos llevan a la realización del alma o entendimiento del Brahman, como también hace la práctica de la meditación
abstracta. En su estado más elevado, con la introducción del
bhakti-yoga, el dhyana-yoga lleva a la realización del Paramåtmå.
Al obtener sådhu-sa&ga y suk~ti, el yogi llega al bhakti-yoga que
es el estado más elevado. Cuando el aspirante llega al bhakti,
inmediatamente sobrepasa todos los demás grados del yoga. Esta
es la conclusión perfecta del Ír(mad Bhagavad-G(tå, del Ír(mad
Bhagavatam, del Ír( Chaitanya Charitåm~ta y de todas las escrituras autorizadas del teísmo pleno.
Jagannåtha Pur( – ciudad sagrada en Orissa, nordeste de la India,
donde el Seor K~!@a es adorado como el Seor Jagannåtha, el
Senhor del Universo. Ontológicamente idéntica a Dvårakå.
Janaka – padre de S(tådev(, la esposa del Seor Råmachandra.
J(va Goswåm( {Ír(la} – uno de los grandes apóstoles de Ír(
Chaitanya Mahåprabhu. Incansablemente, presentó en sus
escritos la súperexcelencia de la concepción K~!@a, sobre la
autoridad de las escrituras reveladas.
J(va, j(våtmå – el alma, el ser.
Jåna – conocimiento; conocimiento del Brahman.
Jåna-ß)nya-bhakti – devoción sin cálculos.
Jåna-yoga – método de intentar conectarse por medio del
conocimiento.
Jåni – erudito.
Kali-yuga – era de la ria, la era actual. La presente era de Kali
tiene início en la 28ª chaturyuga de Vaivasvata Manu {hace más
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de 5.000 aos}. La batalla de Kuruk!etra se dió en esa ocasión.
Kåra@år@avaßåyi Vi!@u – Kåra@odakaßåyi Vi!@u, Mahå-Vi!@u.
Expansión plenaria del Seor K~!@a con cuatro brazos y de cuyos
poros emanan incontables universos.
Karma – acción mundana.
Karma-kanda – sección de los Vedas que externamente aboga por
los rituales de sacrificio y ceremonias que llevan a la piedad y a los
cielos.
Karma-yoga – método de intentar conectarse con la Divinidad en
cuanto se satisafcen los deberes mundanos; el camino del deber.
Karm( – trabajador fruitivo; religioso fruitivo; persona activa.
Kar@a – hijo de Kunt( con el dios del Sol. Él se volvió luego el
amigo mas íntimo de Duryodhana.
Kaunteya – Arjuna, el hijo de Kunt(.
Kauravas – los hijos de Dh~$arå!$ra, o cualquier descendiente de
Kuru.
Kevalå-bhakti – ananya-bhakti.
K(rtana – cantar o narrar las glorias del Seor.
K~!@a – el Supremo Seor todo atrayente; la Hermosa Realidad,
el Seor del amor.
K~!@a-kathå – narrativas trascendentales al respecto de K~!@a.
K!atriya – guerrero.
K!etra – campo; la esfera de acción como el habitat del alma
condicionada.
K!etraja – el conocedor de la esfera de la acción: {I} el alma y {II}
la Superalma.
Kuvera – el dios de las riquezas; la deidad que rige la región norte;
medio hermano de Råvana, rey de los Yak!as y Kinnaras y amigo
de Rudra. Reside en Kailåsa.
Kunti – P~thå, la primera esposa de På@#u y madre de
Yudhi!$hira, Bh(ma y Arjuna. Madre de Kar@a.
Kuru{s} – {I} localidad próxima a la actual Delhi, {II} los reyes de
esa región.
Kuruk!etra – una planicie sagrada próxima a Delhi y escenario de
la gran guerra entre los Kauravas y los På@#avas.
L(lå – pasatiempos divinos.
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Loka – planeta; plano de vida.
Madhura {rasa} – la más elevada forma de relación divina con el
Seor; relación de amante.
Madhus)dana – K~!@a, el destructor del demonio Madhu.
Mahåbhårata – gran escritura que describe la saga de los Kauravas
y de los På@#avas, escrita por Ír(la Vyåsadeva en dieciocho parvas
o cantos.
Mantra – cántico sagrado.
Manus – los catorce progenitores de la humanidad que aparecen
sucesivamente durante un día del Seor Brahmå. El Manu actual
es Vaivasvatu Manu.
Måyåpur – región sagrada dentro de la ciudad de Navadv(pa, en
Bengala Occidental, donde se localiza el local sagrado de nacimiento del Seor Ír( Chaitanya Mahåprabhu.
Nanda Mahåråja – el padre de K~!@a en V~ndåvana-l(lå.
Nåråya@a – expansión plenária y majestuosa de K~!@a con cuatro
brazos, adorado con reverencia y sobre la estricta orientación de
las escrituras {vaidhi-bhakti}.
Navadv(pa {Dhåma} – la morada sagrada del l(lå de Ír( Chaitanya
Mahåprabhu misericordiosamente manifestada en este plano en
Bengala Ocidental. {se pronuncia: “Navaduipa”}.
Nimåi – nombre de Ír( Chaitanya Mahåprabhu, debido a que
nasció bajo un árbol de nim.
Ni!kåma – ausencia de deseos egoístas o sensuales.
Ni!kåma karma-yoga – tentativa de conectarse con la Divinidad
por medio de la ejecución del deber o de la cción abnegada.
O^, O^kåra – representación sonora de la Verdad Absoluta.
Pacha mahå-yaja – los cinco tipos de sacrificios diarios realizados por los bråhma@as conforme a lo mencionado en el
Manusa^hitå: {I} Brahma-yaja – estudio de los Vedas; {II} Pt~yaja – oblaciones ofrecidas a los ancestros; {III} Deva-yaja –
ofrenda de mantequilla clarificada a los dioses a través del sacrifício védico del fuego; {IV} Bhuta-yaja – ofrenda de alimentos a
otros seres vivos, y {V} N~-yaja – ofrecer honores a los convidados.
Pacha-s)nå – cinco tipos de actividades pecaminosas cometidas
en un lugar al inadvertidamente matar seres vivos por medio de:
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{I} cocinar; {II} moler {especias, etc.}; {III} barrer; {IV} desgranar
granos y {V} lavar.
På@#avas – los hijos de På@#u: Yudhi!$ira, Bh(ma, Arjuna,
Nakula y Sahadeva.
Parambrahman – el Seor Supremo, superior al Brahman.
Paramåtmå – K!irodakaßåyi Vi!@u, el aspecto del Seor Supremo
presente en los corazones de todas la entidades vivientes.
Paraßuråma – encarnación del Seor Supremo.
Påtånjala – el sistema de yoga propuesto por Patajali.
Prå@a – los diez tipos de aires vitales del cuerpo: prå@a – emergente, que escapa; apåna – que desciende, anal; vyåna –
contrae/expande {respiración}; samåna – vómito; udåna – ascendente; någa – eructo; k)rma – abrir los ojos, despertar; k~kara –
que incita el hambre; devadatta – bostezo; y dhanajaya – penetra todo el cuerpo, aún el cuerpo muerto. {Ír( Ír(dhara
Swåm(påda}.
Prayojana – meta.
Prema – amor divino por K~!@a.
Prema-bhakti – servicio devocional realizado por amor.
P~thå – Kunt(.
Rådhårå@( {Ír(mati} – la Suprema Contraparte Predominada
siendo el Seor K~!@a la Suprema Contraparte Predominadora.
Råga-mårga – el camino del amor divino; la devoción por encima
de las instrucciones de las escrituras.
Rajo-gu@a – la modalidad de la naturaleza de la pasión.
Råsa – éxtasis divino; relación divina con el Seor Supremo, en
los cinco relaciones básicas: pasividad, servidumbre, amistad, parentesco y conyugal.
Råsa-l(lå – danza divina del amor, entre el Seor K~!@a y las gop(s
en V~ndåvana.
®!is – grandes sabios divinos y videntes de la concepción védica.
R)pa Goswåm( {Ír(la} – asociado eterno de Ír( Chaitanya
Mahåprabhu, reconocido en la Gau#iya Sampradåya como el
åchårya del princípio devocional de abhidheya.
Sach(dev( {Ír(mat(} – la madre divina del Seor Ír( Chaitanya
Mahåprabhu.
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Sådhana – práctica por medio de la cual se puede alcanzar una
meta deseada.
Sådhu-sa&ga – asociación devocional de santos genuinos, sin la
cual no se puede entrar en el camino de la devoción pura.
Sakhya {råsa} – amistad divina con el Seor.
Sambandha – relación.
Sajaya – el cochero de Dh~$arå!$ra.
Så&khya – conocimiento que revela la natureza del alma; las
escrituras Vedanta que educan sobre la verdad essencial.
Sa&k(rtana – canto congregacional del santo nombre del Seor Ír(
K~!@a.
Sannyåsa – renuncia.
Sannyås( – renunciante.
Íånta {råsa} – tranquilidad divina.
Sattva-gu@a – modo de la bondad –principal entre las tres modalidades de la naturaleza material.
Satyaloka – el planeta del seor Brahmå.
Íiva {Seor} – semidios encargado de la modalidad de la ignorancia y de la destucción universal.
Smara@am – recuerdo devocional del Seor.
Sm~ti – escritura de la ley religiosa, encabezada por el Manu-sm~ti
o Manu-sa^hitå.
Íraddhå – fe devocional.
Írava@am – oír devocionalmente las glorias del Seor.
Ír(mad Bhågavatam {Mahå-purå@a} – gran escritura plenamente
teísta –se trata del comentario hecho por el propio Ír(la Vyåsadeva
sobre el Vedånta.
Íruti – los Vedas.
Í)dra – trabajador.
Suk~ti – mérito devocional acumulado con conciencia {jåta} o
sin conciencia {ajåta}; requisito para obtener ßraddhå.
Syåmasundara – el Seor K~!@a de características humanas encantadoras y bellas y cuyo cuerpo tiene el suave matiz oscuro de una
nube de lluvia.
Tamo-gu@a – la modalidad material de la ignorancia.
Tres mundos – sistemas planetários infernales, mixto y celestial.
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Upani!ads – sección de los Vedas {consideradas como su joya
principal} que representa el conocimiento del Espíritu Supremo;
Vedånta.
Vaiku@$has – planetas del mundo espiritual {transcendentales a
los planetas celestiales, al Virajå y al Brahmaloka}. En los planetas
Vaiku@$ha, el Seor es adorado en Sus expansiones de Nåråyana.
Vai!@ava – el devoto del Seor Supremo.
Vaißya – comerciante.
Vaitara@( – río del infierno o el río de la muerte. Aquellos que
están destinados a sufrir en el infierno caen primeramente en este
río.
Vånaprastha – la orden de vida de retiro, aceptada luego de la vida
matrimonial.
Varnåßrama {daiva} – sistema socio-religioso centrado en Dios
que consiste en cuatro var@as {bråhma@a, kßatriya, vaißya y ß)dra}
y cuatro åßramas {brahmachårya, g~hasthya, vånaprastha y sannyåsa}. Cuando el sistema se contamina por las tendencias ateístas es conocido como åsura-varnåßrama.
Varu@a – semidios del océano y de la región occidental.
Vasudeva – padre del Seor Ír( K~!@a, cuando Él aparece en
Mathura
Våsudeva – K~!@a como el hijo de Vasudeva.
Våtsalya {råsa} – parentesco divino con el Seor.
Veda – {I} conocimiento; {II} las escrituras sagradas {®g, Yajur,
Såma y Atharva Vedas} que emanan directamente del Seor
Supremo y que ensean religión y el conocimiento sobre el
Espíritu Supremo.
Vedånta – la conclusión de los Vedas; los Upanishads.
Vedånta-s)tra – los aforismos de la filosofía Vedånta compilado
por Ír(la Vyåsadeva.
Vedavyåsa – el grandioso y eterno sabio empoderado por el Seor
Supremo para compilar los Vedas, Purå@as, Mahåbhårata,
Vedånta-s)tra, Ír(mad Bhågavatam, etc.
Vibh)ti – {I} omnipotencia, majestad, dignidad, poder; {II}
expansión; {III} grandes riquezas, tesoro.
Vijåna – ciencia; conocimiento experimentado; percepción di-
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vina super excelente.
Virajå – río de la pasividad luego encima de la agitación material
y abajo del Brahman.
Vi!@u – el Seor Supremo omnipeterante – {I} las expansiones
plenárias de cuatro brazos del Seor K~!@a que presiden cada uno
de los innumerables planetas Vaiku@$ha situados en el mundo
espiritual, encima del Brahman impersonal; {II} Kåra@år#avaßåyi
Vi!@u o Mahå-Vi!@u; {III} Garbhodakaßåyi Vi!@u, que se
expande de Mahå-Vi!@u y entra en cada universo; {IV}
K!(rodakaßåyi Vi!@u, que se expande de Garbhodakaßåyi Vi!@u y
entra en los corazones de cada ser vivo como la Súperalma y
mantiene el universo por medio de la modalidad de la bondad.
Vraja, V~ndåvana {Dhåma} – la morada suprema del Seor Ír(
K~!@a. La morada suprema en la región divina, conocida como
Goloka V~ndåvana y que se situa luego encima de los planetas
Vaiku@$ha; se manifiesta en este plano como {Gokula} V~ndåvana
en el distrito de Mathurå, en el estado de Uttar Pradesh, al norte
de la India.
Vyåsadeva – Vedavyåsa.
Yaßodå – madre del Seor K~!@a en V~ndåvana-l(lå.
Yoga-måyå – la potencia interna y la dulce voluntad del Seor
Supremo.
Yudhi!$hira – el más viejo entre los På@#avas y heredero natural
del trono; se volvió rey luego de la derrota de los Kauravas en la
batalla de Kuruk!etra.
Yuga – una era del mundo. Los cuatro yugas son: K~ta o Satya,
Treta, Dvåpara y Kali siendo que cada una de duración respectivamente 1.728.000, 1.296.000, 864.000 y 432.000 aos. Son
también conocidas como la era de oro, la era de plata, la era de
cobre y la era de hierro, en lo que se refiere al correspondiente
deterioro moral y religioso. Los cuatro yugas componen un
chaturyuga.
Yukta-vairågya – abnegación interna o renuncia en devoción
–desapego automático de lo mundano, obtenida por el devoto
que se ocupa en el servicio a H~!ikeßa, el Seor de los sentidos de
todos los seres vivos.
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