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Colección	“Espiritualidad	y	pensamiento”
Dirigida	por	Enzo	Maqueira

Tanto	la	presente	edición	de	Bhagavad	gita	como	las	otras	obras	que	forman	parte	de	la	colección	“Espiritualidad
y	 pensamiento”,	 fue	 realizada	 con	 el	 objetivo	 de	 facilitar	 su	 lectura	 y	 comprensión,	 respetando	 la	 esencia,
extensión,	contenidos	y	profundidad	de	su	versión	original.	Fueron	modificadas	ciertas	estructuras	gramaticales	y
sintácticas,	 así	 como	 signos	 de	 puntuación	 y	 vocablos	 en	 idiomas	 extranjeros.	 De	 esta	 forma,	 Ediciones	 Lea
pretende	acercar	las	obras	cumbre	de	las	filosofías	de	Oriente	y	Occidente	a	diversos	públicos,	entendiendo	que	el
acceso	a	estos	escritos	debe	ser	una	vía	para	la	emancipación	del	pensamiento	y	la	liberación	del	espíritu.
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Introducción

Es	el	Bhagavad	Gita	uno	de	los	libros	más	populares	en	la	India,	su	país	de	origen,	y
entre	 los	volúmenes	de	contenido	 religioso	venidos	de	Oriente	a	Occidente,	uno	de	 los
más	difundidos.

Escrito	breve	–no	supera	los	700	versos,	en	su	versión	original–	forma	parte	de	una
obra	de	muchísima	mayor	extensión,	 llamada	el	Mahabharata.	Este	alcanza	 los	100	mil
versos	y	se	supone	que	fue	escrito	por	un	hombre,	el	sabio	Vyasa,	y	por	un	dios,	Ganesha,
cuyo	cuerpo	es	humano	y	su	cabeza	de	elefante.	Más	allá	de	este	mito	que	acompaña	al
Mahabharata	hasta	nuestros	días,	los	estudiosos	no	logran	ponerse	de	acuerdo	respecto	de
la	fecha	en	que	el	texto	haya	sido	comenzado	a	redactar;	algunos	de	los	eruditos	estiman
esta	fecha	entre	el	siglo	V	y	el	III	previos	a	la	era	cristiana.

Es	 el	Mahabharata	 la	 segunda	 obra	 literaria	más	 extensa	 del	mundo	 –al	menos,	 de
entre	aquellas	de	las	que	tenemos	conocimiento	hasta	la	actualidad–	siendo	sólo	superado
en	extensión	por	Los	Cuentos	Tibetanos	de	Gesar,	que	cuenta	con	más	de	un	millón	de
versos.

El	 Mahabharata,	 escrito	 en	 sánscrito,	 trata	 una	 gran	 variedad	 de	 temas	 épicos,
astronómicos	y	mitológicos	y	es	un	texto	fundamental	del	hinduismo.	Su	estructura	posee
18	partes,	siendo	la	sexta,	llamada	Bhisma	Parva,	aquella	que	contiene	el	Bhagavad	Gita.
Este	 significa,	 literalmente,	 “El	 Canto	 del	 Señor”,	 en	 referencia	 a	 Krishna,	 una
manifestación	bajo	forma	humana	del	dios	Vishnú,	que	en	el	Bhagavad	Gita	sostiene	una
prolongada	 conversación	 con	 el	 gran	 guerrero	 Arjuna,	 inculcándole	 los	 principios
generales	que	llevan	al	conocimiento	de	lo	supremo	y	absoluto	–la	esencia	misma	de	la
deidad–	 y	 le	 enseña	 cómo	 acceder	 a	 esa	 totalidad	 y	 volverse	 uno	 con	 ella,	 el	 camino
fundamental	del	yoga.	En	este	sentido	y	tal	vez	explicándolo	de	un	modo	algo	prosaico,
podemos	admitir	que	la	característica	principal	del	Bhagavad	Gita	–y	tal	vez	una	de	las
claves	 de	 su	 popularidad	 tanto	 en	 India	 como	 en	Occidente–	 estriba	 en	 que	 puede	 ser
entendido	como	un	auténtico	“manual”	para	llegar	a	la	iluminación	espiritual.	De	hecho,
el	dios	 representado	por	Krishna	 le	explica	a	Arjuna,	además	de	 la	variada	materia	que
compone	 los	 pilares	 dogmáticos	 del	 hinduismo,	 la	 manera	 de	 meditar	 con	 absoluta
minuciosidad,	 incluyendo	 los	 detalles	 de	 la	 posición	 a	 adoptar,	 cuáles	 son	 los	 sitios
favorables	para	esta	práctica,	cuál	debe	ser	el	ritmo	respiratorio	del	meditante,	qué	actitud
anímica	debe	observar,	cuáles	deben	ser	sus	objetivos	y	muchos	detalles	más	que	hacen	a
la	realización	concreta	de	la	meditación.

Además	 de	 lo	 señalado	 a	 grandes	 rasgos	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 subrayemos	 que	 el
valor	 principal	 del	 Bhagavad	 Gita	 consiste	 en	 su	 condición	 de	 compendio	 de	 los
principios	 del	 yoga,	 que	 suelen	 ser	 particularmente	 intrincados	 para	 los	 lectores
occidentales,	 y	 que	 este	 texto	 permite	 al	 lector	 no	 entrenado	 en	 el	 conocimiento	 más
profundo	de	las	doctrinas	hinduistas	acceder	a	éstas	de	un	modo	más	fácil.	En	función	de
favorecer	este	conocimiento,	acompañamos	en	la	presente	edición	el	texto	principal	de	las
necesarias	notas	aclaratorias,	que	pueden	servir	de	guía	para	esclarecer	diversos	aspectos
que,	por	su	complejidad,	podrían	ser	oscuros	para	quien	se	adentra	en	 lo	expresado	por
esta	auténtica	joya	de	la	literatura	religiosa	oriental.	Del	mismo	modo,	cada	uno	de	los	18
capítulos	en	que	se	divide	la	obra	incluye	un	resumen	general	en	su	comienzo.
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Siempre	bajo	 el	mismo	criterio	 de	 facilitar	 su	 lectura	 y	mejor	 comprensión,	 hemos
suprimido	 ciertas	 apelaciones	 –características	 de	 este	 tipo	 de	 textos–	 referentes	 a	 los
distintos	 nombres	 que	 reciben	 tanto	 las	 numerosísimas	 deidades	 del	 hinduismo,	 otras
entidades	 sobrenaturales	 y	 sus	 particularidades	 y	 atributos,	 así	 como	 los	 principales
protagonistas,	Krishna	y	Arjuna,	en	el	texto	original;	nombres	y	expresiones	que	pueden
ser	más	 familiares	para	 el	 lector	 indio	y	 los	 estudiosos	de	otras	procedencias,	pero	que
para	 el	 lector	 occidental	 no	 experto	 en	 ellos	 pero	 interesado	 en	 adentrarse	 en	 las
enseñanzas	de	este	antiguo	texto	implicarían	oscuros	significados	de	muy	difícil	acceso,
sin	 que	 contribuyan	 en	 su	 caso,	 cabalmente,	 a	 una	 mejor	 comprensión	 del	 argumento
principal	del	Bhagavad	Gita.

Sin	embargo,	también	debemos	señalar	que	no	es	ésta	una	versión	“simplificada”	del
gran	 texto	 hindú,	 sino	 que	 hemos	 cuidado	 –de	 acuerdo	 a	 nuestras	 posibilidades	 y
alcances–	que	su	extraordinario	contenido	no	sufra	merma	alguna	y	así	pueda	llegar	hasta
el	lector	con	la	suma	de	sus	enseñanzas	fundamentales.

	
Luis	Benítez

Enero	de	2013
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CAPÍTULO	I
El	desfallecer	de	Arjuna

Dhritarashtra	es	un	rey	ciego,	jefe	del	clan	de	los	Kauravas,	cuyo	guía	espiritual	es	el
sabio	 Sanjaya,	 a	 quien	 el	 erudito	 Vyasa	 le	 brindó	 el	 don	 de	 la	 visión	 a	 distancia	 y	 la
clarividencia.	 Ambos	 están	 atentos	 a	 la	 próxima	 batalla	 entre	 el	 clan	 Kaurava	 y	 sus
enemigos,	los	Pandavas,	cuyo	jefe	es	el	rey	Pandu.	La	batalla	tendrá	lugar	en	el	campo	de
Kurukshetra.	 Gracias	 al	 poder	 otorgado	 por	 Vyasa,	 Sanjaya	 está	 en	 condiciones	 de
brindarle	al	rey	ciego	el	relato	de	lo	que	sucederá	durante	la	batalla.	Uno	de	los	guerreros
más	poderosos	del	clan	Pandava	es	Arjuna,	quien	como	todos	allí,	ve	con	desesperanza
cómo	 sus	más	 próximos	 parientes,	maestros	 y	 amigos	 integran	 las	 líneas	 enemigas.	 El
hecho	 de	 tener	 que	 combatir	 contra	 sus	 propios	 familiares	 desmoraliza	 a	Arjuna	 de	 tal
modo,	 que	 siente	 perdidas	 sus	 fuerzas	 y	 sus	 deseos	 de	 combatir.	 Será	 Krishna,
encarnación	bajo	forma	humana	del	dios	Vishnú,	quien	se	presta	a	servir	como	conductor
del	 carro	 de	 guerra	 de	 Arjuna,	 aquel	 que	 lo	 conforte	 y	 aconseje	 a	 lo	 largo	 de	 una
prolongada	conversación,	previa	a	la	batalla.

Dijo	DHRITARASHTRA:
¡Oh,	sabio	Sanjaya!	Dime,	¿qué	hacen	mis	hijos	y	los	descendientes	de	Pandu,	frente

a	frente	en	el	sagrado	terreno	de	Kurushetra,	ansiosos	por	trabarse	en	lucha?
Dijo	SANJAYA:
Viendo	 a	 los	 seguidores	 del	 gran	 Pandu	 preparados	 ya	 para	 combatir,	 el	 rey

Duryodhana	se	acercó	a	su	maestro	Drona	y	le	manifestó	estas	palabras:
Mira,	maestro,	el	bravo	ejército	de	los	Pandavas,	listo	para	el	combate	por	tu	anterior

discípulo,	el	sagaz	hijo	de	Drupada.
En	este	ejército	podemos	ver	a	grandes	guerreros	y	afamados	héroes,	tan	magníficos

como	Bhima	y	Arjuna;	observa	a	Yuyudhana	y	Virata	y	al	monarca	Drupada,	el	del	carro
invencible.	Y	a	Dhristhaketu	y	Chekitana,	el	primero	de	los	Chedis,	y	al	bravo	monarca
de	Kashi,	y	a	Punejit,	a	Kuntibhoja,	y	a	Saibya,	el	primero	entre	los	hombres.

Y	a	Yudhamaniu,	el	siempre	victorioso,	y	el	temido	Uttamaujas,	y	a	Saubhadra,	hijo
de	Arjuna,	y	los	cinco	hijos	de	la	reina	Draupadi;	todos	ellos	listos	para	el	combate	en	sus
carros	guerreros.

Pero	también	escucha,	¡oh	tú,	el	primero	entre	los	nacidos	dos	veces1!,	los	nombres
de	los	principales	guerreros	de	mi	ejército.	Los	traeré	a	tu	memoria.

Tú	mismo,	mi	 educador	 en	 las	 artes	 de	 la	 guerra,	 y	 asimismo	 el	 sabio	 y	 venerable
Bhishma.	Está	 presente	 allí	Karna,	 el	mayor	 entre	 los	 enemigos	 de	Arjuna,	 y	Kripa,	 el
siempre	victorioso,	tu	hijo	Ashvatthaman,	Vikarna	y	aquel	que	es	el	hijo	de	Gonadatta.

También	 están	 presentes	 y	 esperando	 la	 suerte	 del	 combate	 otros	 muchos	 héroes,
célebres	 por	 su	maestría	 en	 el	 uso	 de	 las	más	 variadas	 armas	 y	 su	 habilidad	 en	 el	 arte
bélico:	todos	ellos	están	prestos	a	inmolar	sus	vidas	para	servirme	a	mí.

Nuestras	huestes,	dirigidas	por	el	glorioso	Bhishma,	son	invencibles,	en	tanto	que	las
tropas	de	ellos,	a	cuyo	frente	se	encuentra	Bhima,	serán	muy	fáciles	de	vencer.

De	 tal	modo	dispuestos,	 firmes	en	sus	puestos	y	con	 las	armas	preparadas,	guarden
los	frentes	y	los	flancos	de	sus	posiciones…	¡Oh,	héroes,	defiendan	como	tales	a	vuestro
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poderoso	jefe,	el	que	es	más	célebre	entre	todos,	Bhishma	el	grande!
Bhishma,	el	veterano	guerrero	de	los	Kurus,	al	oír	aquello,	dicho	con	la	intención	de

enaltecer	 el	 desfallecido	 ánimo	 de	 Duryodhana,	 lanzó	 un	 grito	 de	 guerra	 semejante	 al
rugido	de	un	león,	soplando	luego	con	todas	sus	fuerzas	su	potente	caracola.

En	 respuesta,	 el	 cielo	 se	 colmó	con	un	horrendo	 clamor	de	 tambores	y	 atabales	de
guerra,	címbalos	y	también	trompetas.	Tal	fue	el	estruendo	espantoso	que	atronó	el	cielo
de	aquel	campo	sagrado,	que	semejó	el	bramido	del	más	 terrible	 trueno	en	medio	de	 la
mayor	tempestad.

Entonces	Krishna2	y	Arjuna,	el	hijo	de	Pandu,	erguido	sobre	un	carro	de	guerra	del
que	tiraban	caballos	blancos,	respondieron	al	desafío	haciendo	resonar	sus	sobrenaturales
caracolas.

Krishna,	el	Señor	y	Esposo	del	alma,	hizo	soplar	su	caracola	Pandrajanya,	y	Arjuna	la
suya,	 llamada	Devadhata.	 Su	 hermano,	 Bhima,	 el	 hacedor	 de	 proezas,	 hizo	 al	 unísono
sonar	su	gran	caracola,	conocida	como	Paundra.

El	 rey	 Yudhishtriya,	 el	 mayor	 de	 los	 cinco	 príncipes	 Pandavas,	 sopló	 su	 caracola
Anantavij	Aya,	Nakula	 la	 caracola	 llamada	 Sughosha	 y	 Sahadheva	 la	 que	 es	 conocida
como	Manipushpaka.

Asimismo	 lo	 hicieron	 el	 rey	Kashi,	 de	 flechas	 imparables,	 y	 Sikhaudi	 el	 señor	 del
gran	carro;	también	lo	propio	hicieron	Drishtadyumna,	Virata	y	el	invicto	Satyaki.

Y	así	lo	hicieron	el	monarca	Drupada,	amo	de	la	tierra,	y	los	cinco	descendientes	de
su	hija,	 la	bella	Draupadi,	y	Subhadra,	el	hijo	de	Arjuna,	de	 formidables	 fuerzas;	 todos
ellos	hicieron	sonar	sus	caracolas	de	combate,	convocando	al	choque	de	las	armas.

Con	el	sonar	de	tan	poderoso	y	horrísono	clamor,	el	cielo	y	la	tierra	temblaron	una	y
otra	 vez	 y	 lo	mismo	 sucedió	 con	 los	 corazones	 de	 los	 descendientes	 de	 Dhritarashtra,
Duryodhana	y	sus	valientes	seguidores.

Entonces	 Arjuna,	 el	 hijo	 de	 Pandu,	 cuyo	 emblema	 era	 un	 mono,	 al	 ver	 a	 los
descendientes	de	Dhritarashtra	El	Ciego	formados	para	la	lucha	y	prestos	ya	para	arrojar
hacia	 los	pechos	de	sus	enemigos	 las	primeras	de	sus	afiladas	 flechas,	 tomó	su	arco	de
guerra,	aquel	al	que	llaman	Gandiva,	y	así	se	dirigió	a	Krishna,	el	Señor	de	los	hombres.

Dijo	ARJUNA:
¡Oh	 Krishna,	 Señor	 inmortal!	 Yo	 te	 suplico	 que	 guíes	 mi	 carro	 de	 combate	 y	 lo

coloques	en	medio	de	ambos	bandos	enemigos.
Así	podré	ver	a	los	bravos	Kurus,	siempre	listos	para	la	guerra,	aquellos	héroes	con

quienes	 tengo	que	emprender	en	este	 instante	 la	ruda	batalla,	aquellos	héroes	contra	 los
que	debo	avanzar	ahora,	en	el	comienzo	mismo	de	la	feroz	batalla.

De	 tal	modo	 podré	 ver	 ante	mí	 a	 estos	 bravos	 guerreros	 que	 acudieron	 al	 sagrado
campo	 prestos	 a	 dar	 batalla,	 con	 ansias	 de	 combatir	 a	 favor	 de	 los	 infames	 deseos	 de
aquel	que	es	el	hijo	del	rey	Dhritarashtra.

Dijo	SANJAYA:
Cuando	 el	 Señor	 Krishna	 escuchó	 las	 palabras	 que	 así	 le	 dirigía	 Arjuna,	 guió	 su

poderoso	 y	 célebre	 carro,	 como	 auriga	 de	 los	 caballos	 blancos	 que	 de	 él	 tiraban,	 hasta
ubicar	el	carro	en	el	centro	del	terreno	libre	entre	ambos	bandos	enemigos.

Ya	 ubicado	 el	 carro	 de	 Arjuna	 frente	 a	 donde	 aguardaban	 el	 comienzo	 del	 feroz
combate	 los	 célebres	 héroes	 Bhishma,	 Drona	 y	 los	 otros	 príncipes	 que	 allí	 estaban
reunidos,	 habló	 del	 modo	 siguiente	 el	 Señor	 de	 los	 hombres:	 observa,	 Oh	 Arjuna,	 las
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huestes	feroces	de	los	Kurus	que	se	han	hecho	presentes	en	el	campo	de	combate.
Entonces	Arjuna	vio	allí,	 integrando	 las	 filas	de	ambos	cuerpos	de	 tropa	a	aquellos

que	no	eran	otros	que	 los	unidos	por	el	parentesco	y	 la	 familiar	 relación:	padres,	hijos,
abuelos,	nietos,	hermanos,	tíos,	suegros,	también	maestros	y	amigos.

Cuando	Arjuna	observó	que,	efectivamente,	formaban	de	un	lado	y	del	otro	la	línea
de	combate	aquellos	que	eran	sus	seres	más	queridos,	listos	ya	para	tensar	el	uno	contra	el
otro	la	cuerda	del	arco	homicida,	la	aguda	lanza	y	la	sanguinaria	espada,	enfrentados	los
unos	 a	 los	otros	 en	 la	 línea	de	batalla,	 su	 corazón	 fue	 anegado	por	 la	más	 atroz	de	 las
tristezas	 y	 las	 siguientes	 palabras	 le	 fueron	 inspiradas	 sinceramente	 por	 el
desfallecimiento	y	el	dolor	que	sentía	entonces.

Dijo	ARJUNA:
¡Oh,	Krishna!	Contemplando	a	mis	familiares	listos	para	emprender	la	mortal	batalla,

mi	mirada	desfallece	y	mis	párpados	se	cierran,	ante	tan	horrendo	espectáculo	como	mis
ojos	aquí	ven.	Mi	boca	se	seca	y	la	embarga	el	sabor	de	lo	más	amargo.	Mi	cuerpo	entero
sufre	los	más	poderosos	temblores	y	mi	cabello	se	eriza	por	causa	del	espanto	que	gana
mis	ánimos,	inevitablemente.

Mi	arco,	el	antes	poderoso	y	tan	temido	Gandiva,	se	desliza	de	mis	manos,	mi	pecho
arde	 como	 una	 pira	 y	 mis	 músculos	 pierden	 todo	 su	 vigor	 famoso.	 Tanto	 es	 mi
desfallecimiento,	 que	 apenas	 logro	 seguir	 erguido,	mientras	 que	mi	mente	 todo	 rumbo
pierde,	 extraviada	 como	 un	 vagabundo	 en	 la	 noche	 oscura.	 Mi	 ánimo	 me	 avisa	 de
horrendos	augurios	y	temo	enteramente	a	todo	lo	que	vendrá.

¡Oh,	Gran	Señor,	Krishna!	¿Por	qué	debo	yo	dar	muerte	a	mis	propios	y	más	queridos
amigos,	maestros	y	familiares,	por	qué	razón	debo	asesinarlos	en	el	combate	inminente?

No	alcanzo	a	ver	gloria	ni	hazaña	alguna	en	dichas	muertes.	En	tales	circunstancias,
no	se	presenta	ante	mi	ánimo	ni	el	más	mínimo	anhelo	de	alcanzar	tal	victoria.

¡Oh,	Gran	Señor,	Krishna!	No	emprendería	la	consecución	de	tan	amarga	proeza,	ni
por	el	 reino	de	 toda	 la	 tierra	ni	por	 la	suma	de	 todos	 los	placeres	que	contiene.	¿Cómo
podemos	 querer	 un	 reino,	 o	 sus	 placeres	 o	 la	 vida	 misma,	 al	 precio	 de	 tan	 grande	 y
multiplicado	crimen?

Cómo,	cuando	aquéllos	para	los	que	deseamos	obtener	el	reino	de	la	tierra	y	todos	sus
placeres,	 y	 los	 gozos	 que	 la	 vida	 alegre	 brinda,	 están	 aquí,	 frente	 a	mí,	 en	 este	mismo
campo	de	batalla,	a	punto	de	perder	sus	vidas	y	todas	sus	riquezas.

Prestos	y	ya	más	que	dispuestos	a	arriesgar	la	existencia	en	el	sanguinario	combate,
están	frente	a	frente	maestros,	padres,	hijos,	abuelos,	nietos,	yernos	y	esposos	de	esposas
que	solas	quedarán,	vistiendo	la	ropa	de	las	viudas.

Yo	no	deseo	de	modo	alguno	hacerles	a	estos	seres	queridos	por	mí	el	menor	de	los
daños,	inflingirles	no	quiero	yo	la	más	mínima	herida,	oh	Gran	Señor,	Krishna,	y	ello,	lo
digo	ante	ti,	así	sería	aunque	ellos	desearan	mi	muerte.	No	los	dañaría	mi	brazo	ni	por	el
dominio	de	los	tres	mundos3;	menos	aún,	por	un	mero	reino	en	este	mundo.

La	 desgracia	 infinita	 se	 derrumbaría	 sobre	 nosotros,	 si	 provoca	 nuestro	 brazo	 la
muerte	a	estos	hombres,	aunque	sean	malos;	así	fueran	ellos	los	seres	más	perversos	de	la
tierra.

¿Qué	placer	se	puede	hallar	al	terminar	con	sus	existencias,	oh	Gran	Señor	Krishna,
tú	que	liberas	las	almas?

¿Acaso	puedo	matar	a	los	que	son	miembros	de	mi	familia,	mis	primos,	los	hijos	del
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rey	 Dhritarashtra,	 hermano	 de	 mi	 padre?	 ¿Qué	 dicha	 se	 alcanza,	 acaso,	 aniquilando	 a
nuestros	seres	más	queridos	en	la	lucha?

Pese	a	que	ellos,	obsesionados	por	el	afán	de	poseer,	carezcan	de	escrúpulos	a	la	hora
de	aniquilar	a	sus	familiares,	 llegado	el	momento	de	optar	por	eliminar	hasta	a	sus	más
íntimos	 amigos,	 nosotros,	 muy	 por	 el	 contrario,	 no	 deberíamos	 hacerlo,	 ya	 que
contemplamos	en	toda	su	extensión	cuánta	maldad	hay	presente	en	llevarlo	a	cabo.

Acaso,	¿no	crees	tú	que	debemos	dejar	de	lado	toda	intención	de	cometer	una	bajeza
de	tales	dimensiones?

Es	sabido	que	al	destruir	una	familia	con	ella	se	acaba	con	la	tradición,	se	aniquila	la
virtud	y	que	al	desaparecer	 la	 tradición	y	 ser	destruida	 la	virtud,	 es	 la	 iniquidad	 la	que
alcanza	a	devorar	el	centro	mismo	de	la	familia.

Cuando	así	sucede,	oh	Gran	Señor	Krishna,	las	mujeres	de	la	familia	son	alcanzadas
por	la	corrupción	y	es	la	corrupción	de	las	mujeres	de	la	familia	la	que	produce	la	mezcla
de	las	castas,	la	que	origina	el	caos	social.

Si	 así	 acontece,	oh	Gran	Señor	Krishna,	 la	 catástrofe	 se	 adueñará	del	destino	de	 la
familia	y	aun	del	destino	de	aquellos	mismos	que	acaban	con	la	familia.

Los	 espíritus	 de	 los	 antepasados	 padecerán	 en	 el	 otro	 mundo,	 privados	 de	 las
ofrendas,	carecientes	del	homenaje	de	los	rituales	funerarios.

El	crimen	de	 los	que	aniquilan	 la	 familia,	origen	del	desquicio	 social,	 acaba	con	 la
nobleza	 de	 los	 nacimientos,	 destruye	 los	 antiguos	 rituales	 y	 es	 la	 tumba	 definitiva	 de
todos	los	valores	que	son	tenidos	por	los	más	sagrados	y	elevados.

De	tal	modo,	oh	Gran	Señor	Krishna,	son	arrojados	al	mayor	de	los	infiernos	aquellos
hombres	cuyos	valores	familiares	caen	en	la	corrupción.	De	tal	modo	nos	fue	enseñado
siempre.

¡Infausta	es	la	jornada	que	tales	males	anticipa!	¿Qué	horrendo	y	maldito	espíritu	se
ha	enseñoreado	de	nuestras	voluntades,	para	 llevarlos	a	este	punto	aciago,	el	de	estar	a
punto	de	aniquilar	a	nuestros	parientes	más	cercanos,	a	nuestros	amigos	más	dilectos,	en
un	campo	de	combate	y	por	un	objetivo	tan	deleznable	como	lo	es	un	reino	terreno?

¡Cuánto	mejor	sería	para	mí	que	los	descendientes	de	Dhritarashtra	me	emboscaran	y
hallándome	 solo	 y	 careciente	 de	 armas	 con	 las	 cuales	 defenderme,	 de	 voluntad	 por
defender	 mi	 vida,	 de	 fuerzas	 siquiera	 para	 intentarlo,	 pusieran	 fin	 a	 mis	 días	 en	 tan
desigual	combate!

Dijo	SANJAYA:
De	 tal	modo	 se	 expresó	 ya	 en	 el	 campo	 de	 batalla	Arjuna,	 en	 trance	 de	 tener	 que

emprender	el	combate,	y	uniendo	la	acción	a	la	palabra,	dejó	caer	de	su	poderoso	brazo
sus	 formidables	armas,	 su	célebre	arco	y	sus	mortales	 flechas,	al	 tiempo	que	 repleto	su
espíritu	de	desfallecimiento	y	claro	pesar,	él	mismo	se	dejó	caer	sobre	el	piso	de	su	carro
de	guerra.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	El	desfallecer	de	Arjuna.
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CAPÍTULO	II
El	mundo,	lo	ilusorio	y	la	muerte

Ante	el	abatimiento	de	Arjuna,	el	Gran	Señor	Krishna	lo	acepta	como	su	discípulo	y
principia	 a	 impartirle	 sus	 enseñanzas	 respecto	 de	 las	 inmensas	 diferencias	 que	 existen
entre	aquello	que	pertenece	al	mundo	de	lo	efímero	y	lo	material	y	cuanto	corresponde	a
las	 esferas	 de	 lo	 eterno	 y	 espiritual.	 Subraya	 el	 Señor	 Bendito	 cuanto	 corresponde	 al
eterno	 retorno	 del	 espíritu	 a	 la	 dimensión	 de	 lo	 temporal,	 así	 como	 cuál	 es	 el	 camino
verdadero	de	la	autorrealización	y	el	servicio	que	se	le	debe	brindar	a	lo	Absoluto.

Dijo	SANJAYA:
En	tales	circunstancias,	estando	tan	abatido	el	ánimo	del	desdichado	Arjuna	por	ver

que	 se	 presentaba	 como	 ine-vitable	 el	 enfrentamiento	 de	 ambos	 clanes	 de	 parientes	 y
amigos	en	el	campo	de	batalla,	lo	que	implicaba	la	destrucción	de	las	familias	y	los	seres
más	queridos,	el	Señor	Bendito	se	apiadó	de	él	y	manifestando	su	espíritu	se	dirigió	a	él
con	palabra	verdadera.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Es	 absolutamente	 indigno	 que	 un	 noble	 hombre	 como	 tú,	 de	 los	 primeros	 en	 este

mundo,	permita	que	su	espíritu	sea	poseído	por	tan	bajo	desfallecimiento	cuando	llega	al
instante	mismo	en	que	debe	de	emprender	la	batalla.

¿Cómo	es	posible	que	suceda	tal	bajeza?	No	por	incurrir	en	ella	habrás	tú,	oh	Arjuna,
de	ganar	cosa	alguna	perteneciente	al	cielo	ni	correspondiente	a	esta	tierra.

¡Indigno	de	ti	es	tal	desaliento,	oh	Arjuna!	Nada	en	tal	actitud	se	corresponde	con	lo
que	tú	ciertamente	eres.	Así,	deja	de	lado	de	inmediato	tu	atroz	abatimiento	y,	muy	por	el
contrario,	manifiesta	en	cuerpo	y	alma	el	poderoso	fuego	que	arrasa	cuanto	le	rodea.

Dijo	ARJUNA:
Entonces,	oh	Gran	Señor,	¿Debo	de	lanzar	mis	mortíferas	saetas	contra	aquel	que	es

el	 hermano	 de	 mi	 abuelo,	 el	 majestuoso	 y	 venerado	 Bhishma?	 ¿Es	 mi	 obligación
impostergable	 aniquilar	 con	mi	 arco	 y	 sus	 dardos	 a	 quien	 es	mi	maestro,	 el	 venerable
Drona?

Antes	mejor	sería	convertirme	en	un	paria	y	pedir	limosna	para	comer,	que	sentarme
luego	de	tales	crímenes	en	el	banquete	real,	donde	los	mejores	y	más	exquisitos	manjares
tendrían	para	mí	el	gusto	horrendo	de	la	sangre.

Es	imposible	para	mí	provocar	 la	muerte	de	estos	venerables	hombres	que	han	sido
mis	 más	 santos	 maestros;	 ello	 es	 así,	 incluso,	 si	 sus	 ánimos	 y	 sus	 voluntades	 están
obnubilados	por	la	codicia.

¿Cuál	de	los	bandos	es	mejor	que	resulte	victorioso?	Lo	ignoro	por	completo,	pero	sí
sé	acabadamente	que	luego,	sea	cual	sea	la	suerte	del	combate,	no	desearé	estar	vivo	para
ver	fallecidos	a	los	hijos	del	hermano	de	mi	padre,	mi	tío	el	gran	rey	Dhritarashtra.

En	el	seno	más	profundo	de	mi	espíritu	habita	única	y	entera	 la	mayor	de	 todas	 las
desolaciones,	 oh	Gran	Señor	Krishna,	mientras	 que	mi	mente	 no	 puede	 comprender	 en
qué	estriba	mi	obligación,	qué	es	aquello	que	yo	debo	de	hacer.

En	calidad	de	tu	más	humilde	e	indigno	discípulo,	me	inclino	ante	ti	y	ante	ti	suplico
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la	claridad	y	el	entendimiento;	ante	ti	ruego	por	protección	y	seguro	refugio.
Oh	Gran	Señor	Krishna:	conviértete	para	mí	en	la	luz	que	disipe	de	mí	la	oscuridad

de	la	ignorancia,	las	tinieblas	de	la	confusión	más	cerrada.
Tanto	 es	 el	 dolor	 que	 abrasa	 lo	más	 íntimo	 de	mi	 ser,	 que	 su	 fuego	 no	 podría	 ser

apagado	 por	 la	 posesión	 de	 todos	 los	 reinos	 de	 este	mundo	 ni	 por	 el	 trono	mismo	 del
dominio	de	los	dioses	celestes.

Dijo	SANJAYA:
De	modo	tal	habló	el	doliente	y	abatido	Arjuna	ante	el	Gran	Señor	Krishna.
Luego	 Arjuna	 sólo	 añadió:	 “¡No	 habré	 yo	 de	 luchar	 en	 esta	 batalla!”,	 y	 guardó

silencio.
El	Señor	Bendito,	Krishna,	sonrió	a	Arjuna	con	inefable	ternura.	Y	entonces,	en	aquel

campo	 de	 batalla	 y	 ante	 los	 aprestados	 enemigos,	 la	 voz	 del	 Señor	 se	 hizo	 sonido	 y
significado	con	las	siguientes	palabras.

Dijo	entonces	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Oh,	Arjuna,	 tú	 te	dueles	de	quienes	ciertamente	dignos	no	son	de	 tal	 sentimiento	y

entonces,	 aunque	 resulten	 en	 apariencia	 piadosas,	 tus	 expresiones	 carecen	 de	 la	menor
sabiduría.	Aquel	que	es	comprobadamente	un	sabio	jamás	siente	pena	alguna	por	aquellos
que	están	vivos,	ni	por	aquellos	que	fenecen.	La	vida	y	la	muerte	no	ofrecen	diferencia
alguna	entre	sí.

Nosotros	 hemos	 existido	 siempre:	 yo,	 tú,	 y	 también	 esos	 monarcas	 y	 hombres
principales.	Y	seguiremos	existiendo	siempre,	eternamente.

De	modo	igual	a	como	el	alma	atraviesa	por	la	infancia,	la	juventud	y	la	senectud,	sin
ser	 afectada	 por	 las	 transformaciones	 que	 sólo	 el	 cuerpo	 sufre,	 que	 experimenta
exclusivamente	 la	 materia,	 de	 modo	 tal	 el	 alma	 ocupará	 un	 nuevo	 cuerpo	 una	 vez
atravesada	la	etapa	de	la	muerte.

Un	hombre	sabio	no	tiene	duda	alguna	sobre	ello.
¡Oh,	 noble	 Arjuna!	 Del	 mundo	 de	 los	 sentidos	 provienen	 las	 sensaciones,	 él	 nos

provoca	sensaciones	de	frío	y	sensaciones	de	calor;	sensaciones	de	placer	y	otras	veces	de
dolor.	Todas	 ellas	 vienen	y	 luego	 se	van;	 su	 condición	 es	 efímera.	 ¡Debes	 elevarte	por
encima	de	esas	sensaciones	efímeras,	tú,	Arjuna,	el	de	alma	plena	de	vigor!

Aquel	al	que	no	 lo	afectan	 los	 sentidos;	ni	el	placer	ni	el	dolor,	 sólo	ese	merece	 la
vida	eterna.

Lo	irreal	nunca	existió4;	aquello	que	es	lo	Real	nunca	deja	de	existir.	Ciertamente	los
genuinos	buscadores	de	 la	verdad	son	 los	únicos	hombres	que	han	 logrado	comprender
esta	verdad.

El	 Espíritu5	 no	 puede	morir	 ni	 ser	 destruido.	 Él	 todo	 lo	 penetra6	 y	 nadie	 ni	 nada
puede	destruirlo,	ya	que	el	Espíritu	nunca	cambia	de	estado.

Aunque	todos	estos	cuerpos	perecerán,	Él	tiene	residencia	en	todos	ellos,	pese	a	que
se	encuentra	allende	el	tiempo7.	El	Espíritu	es	imperecedero	y	carece	de	límites8.

Así,	 tomando	 en	 cuenta	 mis	 enseñanzas,	 ve	 y	 combate	 con	 firmeza,	 ¡Oh,	 noble
Arjuna!	 Ignorantes	 en	 grado	 similar	 son	 aquellos	 que	 creen	 que	 el	 alma	 algo	 puede
aniquilar,	 como	 los	 que	 suponen	 que	 el	 alma	 puede	 ser	 aniquilada.	 El	 alma	 no	 puede
matar,	del	mismo	modo	que	no	puede	ella	ser	muerta,	ya	que	el	Espíritu	no	nace	jamás	y
no	muere	jamás,	porque	es	eterno9.	Nunca	nacido,	se	encuentra	más	allá	del	transcurrir,

13



de	aquello	que	ha	pasado	y	de	aquello	por	venir.	El	Espíritu	no	muere	cuando	el	cuerpo
fenece.

Aquel	 que	 comprende	 que	 el	 Espíritu	 no	 participa	 de	 la	 condición	 de	 lo	 nacido,	 y
entiende	que	es	inmodificable,	que	no	puede	morir	ni	ser	aniquilado…	¿de	qué	modo	un
hombre	así	podría	matar	o	ser	muerto?10.

De	 igual	manera,	 como	un	hombre	 se	quita	un	viejo	 traje	y	viste	uno	nuevo,	así	 el
Espíritu	deja	de	lado	su	cuerpo	mortal	e	ingresa	en	uno	nuevo.

Arma	alguna	puede	lastimar	al	Espíritu;	el	fuego	no	alcanza	a	quemarlo,	no	lo	puede
mojar	el	agua	ni	el	viento	tocarlo.

Siendo	eterno,	presente	en	todas	partes,	inmodificable	y	siempre	el	mismo,	el	Espíritu
está	 más	 allá	 del	 alcance	 de	 las	 armas,	 el	 viento,	 el	 agua	 y	 el	 fuego.	 El	 Espíritu	 se
encuentra	más	allá	del	poder	de	las	transformaciones	y	no	lo	alcanza	el	pensamiento;	los
ojos	mortales	no	pueden	mirarlo.

Oh	Arjuna:	comprende	de	una	vez	que	el	Espíritu	es	lo	único	que	persiste	siempre	y
firme	en	tal	convencimiento,	deja	de	lado	tus	lágrimas	indignas.

Así	 el	 alma	 se	 encontrase	 destinada	 a	 atravesar	 el	 ciclo	 de	 las	 muertes	 y	 los
nacimientos,	una	vez	y	otra,	de	 todos	modos	a	 ti,	oh	Arjuna,	no	debería	perturbarte	ese
pesar	que	ahora	experimentas.

Definitivamente,	cuanto	 tiene	un	comienzo	asimismo	tiene	un	final.	Es	 la	muerte	el
final	 ineludible	 para	 todo	 aquello	 que	 ha	 tenido	 nacimiento.	 Sin	 embargo,	 del	 mismo
modo	es	seguro	que	todo	aquel	que	nace	y	luego	muere	habrá	después	de	volver	a	nacer.
Firme	en	este	conocimiento	verdadero,	oh	Arjuna,	tú	no	deberías	de	sentir	pesar	alguno,
ya	que	tanto	la	muerte	como	el	renacimiento	son	hechos	imposibles	de	evitar.

Antes	de	nacer,	todos	los	seres	son	imposibles	de	ver,	del	mismo	modo	que	volverán
a	no	ser	visibles	luego	de	sus	muertes.	Sólo	luego	de	nacidos	y	antes	de	que	mueran,	es
posible	verlos.	Siendo	como	es	esto	una	genuina	verdad,	¿qué	sentido	tiene	que	sufras	tú,
oh	Arjuna?

Alguno	puede	creer	en	la	existencia	del	Espíritu	como	si	fuese	 la	contemplación	de
algo	maravilloso	y	en	tales	términos	lo	describirá.	En	tanto,	otros	apenas	han	escuchado
que	el	Espíritu	consiste	en	algo	portentoso,	pero	tanto	el	uno	como	los	otros	desconocen
la	verdad	del	Espíritu.

Él	habita	 inmortal	 en	 todos	 los	 seres	y	 la	muerte	no	puede	afectarlo.	Deja	de	 lado,
entonces,	oh	Arjuna,	tu	amargo	pesar;	concéntrate	en	cuál	es	tu	único	deber	y	abandona
toda	duda.	Para	un	guerrero	como	tú,	no	existe	un	honor	más	grande	que	ser	parte	de	un
combate	cuyo	objetivo	sea	el	restablecimiento	de	lo	virtuoso.

¡Oh,	Arjuna!	Existe	un	combate	que	debes	ganar	antes	de	que	te	sean	franqueadas	las
puertas	de	los	cielos.	¡Dichosos	aquellos	guerreros	cuya	determinación	es	tomar	parte	en
tal	combate!

No	pelear	por	aquello	que	es	justo	es	cometer	una	traición	horrenda,	ya	que	así	estás
traicionando	tu	deber	y	tu	honor;	no	pelear	por	alcanzar	la	virtud	es	despreciar	la	virtud.

Los	hombres	hablarán	de	tu	falta	de	honor	ahora	y	en	los	tiempos	futuros,	y	para	un
noble,	el	deshonor	es	algo	mucho	peor	que	la	muerte.

Los	guerreros	dirán	que	por	causa	del	 temor	 innoble	dejaste	el	campo	de	batalla,	y
consecuentemente,	todos	esos	que	antaño	te	alababan	y	cantaban	tus	hazañas,	se	referirán
a	ti	con	desprecio.

Tus	 enemigos	 te	 ridiculizarán,	 olvidando	 tus	 logros	 honrosos	 y	 contando	 cosas
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indignas	de	ti.	¿Puede	haber,	para	un	guerrero,	una	mayor	vergüenza	que	algo	así?
Si	mueres	en	tan	magna	batalla,	alcanzarás	la	gloria	en	el	cielo.	Si	resultas	victorioso,

en	la	tierra	misma	alcanzarás	gloria.	Entonces,	y	sin	dudarlo	más,	¡levántate,	oh	Arjuna,
con	tu	ánimo	dispuesto	determinadamente	para	el	combate	más	glorioso	de	todos!

Inconmovible,	continúa	en	paz,	tanto	en	el	placer	como	en	el	displacer,	en	la	victoria
así	 como	 en	 la	 derrota;	 tanto	 si	 tú	 eres	 aquel	 que	 gana	 como	 si	 eres	 tú	 el	 que	 pierde.
Prepárate	para	la	guerra	con	tu	alma	serena;	mientras	sigas	con	tu	alma	en	paz,	no	estarás
manchado	por	pecado	alguno.

De	tal	modo	dispuesto,	oh	Arjuna,	escucha	la	sabiduría	del	yoga,	sendero	único	hacia
la	liberación	de	todas	las	ataduras	y	camino	directo	hacia	lo	que	es	eterno.

Ésta	es	la	sabiduría	Sankhya11,	la	visión	de	lo	eterno.
Tomando	 este	 sendero	 ningún	 esfuerzo	 deja	 de	 tener	 frutos	 ni	 es	 posible	 ser

alcanzado	 por	 la	 desgracia.	 Inclusive	 el	 más	 mínimo	 logro	 implica	 liberarte	 de	 las
ataduras	del	miedo.

Un	solo	pensamiento	es	aquel	que	debe	estar	fijado	en	la	mente	de	quien	recorre	este
sendero	y	ese	pensamiento	es	la	más	firme	de	las	determinaciones.	La	mente	de	aquellos
que	no	poseen	determinación	delira	obsesionada	por	un	sinnúmero	de	pensamientos	sin
sentido12.

Hay	 algunos	 hombres	 que,	 aunque	 no	 poseen	 la	 visión	 espiritual,	 hablan
aparatosamente	 sobre	 lo	 espiritual,	 empleando	 numerosos	 y	 complejos	 argumentos,
expresados	 en	 largos	 y	 arduos	 discursos	 donde	 abundan	 profusamente	 todo	 tipo	 de
palabras.	 Ellos	 siguen	 los	 Vedas13	 palabra	 por	 palabra	 y	 sostienen	 ante	 quien	 quiera
oírlos	que	proceder	de	esa	manera	es	cuanto	debe	hacerse	para	alcanzar	la	iluminación.

Sus	almas	están	mancilladas	por	deseos	materiales	y	apetencias	mundanas	que	nada
tienen	que	ver	con	la	verdadera	búsqueda	de	la	iluminación	y	la	virtud.	El	destino	de	estos
falsos	 buscadores	 de	 la	 verdad	 es	 el	 continuo	 renacimiento	 en	 este	mismo	 plano	 de	 la
existencia14.

Esos	 que	 solamente	 desean	 adquirir	 el	 poder	 y	 gozar	 del	 placer,	 entregados	 a	 esas
efímeras	 vivencias,	 aquellos	 que	 no	 poseen	 la	 necesaria	 determinación,	 imprescindible
para	hacerse	uno	con	lo	que	es	Único15	lo	que	ciertamente	hacen	es	llevar	adelante	vanas
ceremonias	que	les	prometen	el	poder	y	los	placeres	que	ambicionan.

El	universo	de	los	Vedas	está	sometido	al	poder	de	los	tres	Gunas16	.	¡Oh,	Arjuna!
Elévate	de	tu	penosa	condición	y	líbrate	de	esas	dominantes	condiciones;	permanece

firme	 y	 determinado	 en	 el	 campo	 de	 la	 verdad,	 que	 está	 vigente	más	 allá	 de	 todos	 los
pares	de	opuestos17.	Oh	Arjuna,	tú	debes	dirigir	tus	pasos	por	el	sendero	que	va	más	allá
de	las	posesiones	y	las	ganancias.	¡Recupera	tu	alma,	ponte	de	pie	y	combate,	oh	Arjuna!

Para	un	sabio	genuino,	poseedor	de	la	visión	espiritual,	los	Vedas	son	tan	útiles	como
un	pozo	que	ha	sido	arrasado	por	la	inundación.

Concentra	tu	mente	en	tu	verdadera	labor,	nunca	permitas	que	tu	corazón	se	apegue	a
los	objetivos:	no	trabajes	detrás	de	los	resultados,	por	amor	a	las	recompensas;	realiza	tu
labor	con	empeño	y	regularidad18.

Concreta	 tu	 labor	 sumido	 en	 la	 paz	 que	 sólo	 brinda	 el	 yoga,	 lejos	 para	 siempre	 de
todo	deseo	egoísta;	desapegado	del	éxito	de	tu	labor	tanto	como	del	fracaso	que	puedas
experimentar	en	el	camino	a	ella.	La	paz	del	yoga	es	cierta,	constante	y	permanente,	pues
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equilibra	tu	mente19.
La	 acción	 concretada	 estando	 inmerso	 en	 la	 sabiduría	 del	 yoga	 es	 absolutamente

superior	 a	 cualquiera	 otra	 realizada	 con	 objetivos	 interesados.	 Tu	 salvación	 está
únicamente	 en	 la	 sabiduría.	 ¡Qué	 ignorantes	 resultan	 ser	 esos	 que	 se	 afanan	 por	 una
recompensa!

La	sabiduría	conduce	al	hombre	más	allá	de	 lo	bueno	y	 lo	malo.	Halla,	oh	Arjuna,
entonces,	la	sabiduría,	el	yoga	que	es	la	sabiduría	puesta	en	acción.

Los	sabios	que	conocen	 la	genuina	sabiduría	 realizan	su	 labor	desapegados	de	 toda
búsqueda	de	premios	y	recompensas.	Libres	de	ese	modo	de	la	esclavitud	que	impone	el
nacimiento20,	obtienen	con	toda	seguridad	la	salvación.

Una	vez	que	hayas	cruzado	el	profundo	océano	de	Maya21	estarás	aún	más	allá	de	lo
que	hay	depositado	en	cualquier	escritura,	ya	sea	una	escrita	en	los	tiempos	que	ya	hace
tanto	han	pasado	o	aquella	propia	de	los	años	que	han	de	venir.

Cuando	 tu	 mente	 esté	 confusa	 por	 la	 pugna	 de	 tantas	 escrituras	 contradictorias,
deberás	 concentrarla	 en	 la	 contemplación	 divina:	 así	 arribarás	 a	 la	 meta	 suprema	 del
Yoga.

Dijo	ARJUNA:
¡Oh,	 Señor	 Bendito,	 Krishna!	 ¿Cuáles	 son	 las	 señales	 precisas	 que	 hacen	 posible

comprender	que	se	está	ante	un	hombre	genuinamente	sabio,	uno	que	está	provisto	de	la
visión	divina?	¿De	qué	modo	habla,	cómo	se	expresa	este	sabio?	¿Cómo	es	su	manera	de
guardar	 silencio?	 ¿Cómo	 podemos	 reconocer	 su	 condición	 a	 partir	 del	 modo	 en	 que
actúa?

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Cuando	un	hombre	alcanza	aquel	estado	en	el	que	se	libera	de	todos	los	bajos	deseos

que	 habitaban	 en	 su	 corazón,	 y	 por	 la	 divina	 gracia	 encuentra	 la	 felicidad	 absoluta,
entonces	es	el	momento	en	que	su	alma	reposa	definitivamente	en	el	centro	de	la	paz.

El	que	llega	a	tal	estado	de	la	conciencia	no	vuelve	a	tener	el	ánimo	alterado	por	los
pesares	 ni	 las	 alegrías,	 ambos	 efímeros,	 tanto	 los	 unos	 como	 las	 otras.	 Nunca	 es
perturbado	porque	se	ha	desapegado	tanto	del	efecto	que	ocasionan	los	placeres	como	del
efecto	 que	 originan	 los	 infortunios.	 Este	 hombre	 sabio	 y	 dotado	 de	 la	 visión	 divina	 se
encuentra	reposando	lejos	de	toda	pasión,	deseo	o	interés	y	estando	más	allá	de	todo	eso,
es	un	sabio	cuya	mente	se	encuentra	firmemente	equilibrada.

Aquel	que	no	se	regocija	en	la	fortuna	y	el	disfrute	de	los	bienes;	aquel	que	no	sufre
el	 infortunio	 ni	 es	 modificado	 por	 la	 enfermedad;	 aquél	 que	 donde	 quiera	 que	 se
encuentre	 se	 halla	 libre	 de	 toda	 atadura,	 sin	 duda	 alguna	 es	 aquel	 que	 posee	 en	 sí	 una
suprema	sabiduría.

Ese	 sabio	 de	 mente	 equilibrada	 procede	 como	 lo	 hace	 la	 tortuga,	 pues	 lleva	 su
conciencia	hacia	dentro,	como	la	tortuga	cuando	sume	su	cuello	y	su	cabeza	dentro	de	su
caparazón,	 replegando	sus	sentidos	de	 la	cautivadora	atracción	que	ofrecen	 los	placeres
externos	a	su	espíritu.	Así	procede	el	sabio	dotado	con	la	visión	divina,	porque	tiene	una
equilibrada	sabiduría.

Cuando	 el	 sabio	 así	 procede,	 replegando	 sus	 sentidos,	 los	 placeres	 se	 desvanecen,
pero	no	desaparece	completamente	el	deseo	de	alcanzarlos.

El	 deseo	 de	 alcanzar	 los	 placeres	 solamente	 se	 esfuma	 cuando	 el	 alma	 ha	 logrado
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tener	la	visión	de	lo	supremo.
La	impetuosa	lujuria	de	los	sentidos	arrastra	la	mente	hacia	las	cosas	que	son	externas

al	 espíritu,	 perturbando	 con	 su	 proceder	 a	 los	 hombres	 sabios,	 que	 buscan	 alcanzar	 la
perfección.

Hay	que	retraer	 la	conciencia	de	 los	sentidos	como	hace	 la	 tortuga	con	su	cabeza	y
volcarla	en	la	armonía	interior.	Así,	sentándose	en	estado	de	meditación	y	meditando	con
devoción,	 el	 alma	 halla	 finalmente	 su	 genuino	 descanso	 sumida	 en	 mí.	 Cuando	 los
sentidos	 se	 encuentran	 en	 armonía	 es	 cuando	 se	 alcanza	 el	 venturoso	 estado	 de	 la
tranquila	sabiduría.

El	 apego	 nace	 del	 deleite	 en	 los	 placeres	 sensuales,	 aquellos	 que	 provienen	 de	 los
sentidos.	Del	apego	nace	el	deseo	y	del	deseo	se	originan	la	lujuria	y	el	anhelo	de	poseer.
Esto	lleva	a	la	pasión	y	conduce	a	la	ira.

La	 pasión	 enturbia	 la	mente	 y	 reduce	 la	memoria.	 Por	 la	 reducción	 de	 la	memoria
olvidamos	cuál	es	nuestro	deber22.	Este	desarrollo	conduce	a	la	pérdida	de	la	sensatez	y
la	insensatez	conduce	al	hombre	a	su	destrucción.

Mas	el	alma	que,	pese	a	morar	en	el	mundo	de	los	sentidos,	mantiene	a	estos	bajo	su
control,	se	encuentra	libre	de	apego	y	reposa	en	la	serenidad.

Establecidas	 la	mente	 y	 el	 alma	 en	 el	 estado	de	paz,	 la	 tristeza	y	 el	 sufrimiento	 se
desvanecen,	 porque	 el	 estado	 de	 paz	 es	 sabiduría	 y	 en	 ella	 el	 corazón	 halla	 su	 más
completo	sosiego.

Aquel	que	carece	de	disciplina	jamás	alcanzará	la	sabiduría,	nunca	accederá	al	estado
de	perfecta	contemplación.	Sin	una	perfecta	contemplación	no	puede	haber	paz,	y	si	no
hay	paz,	¿de	qué	modo	puede	haber	gozo?	¿Cómo	puede	tener	paz	quien	no	es	pacífico?

Cuando	 la	mente	vaga	y	divaga	persiguiendo	 los	placeres	de	 los	sentidos,	 la	pasión
altera	su	sabiduría,	del	mismo	modo	que	el	viento	arrastra	una	cáscara	sobre	el	agua.

Aquel	 que	 quita	 sus	 sentidos	 de	 los	 placeres	 externos	 alcanza	 la	 serenidad	 de	 la
sabiduría.

Cuando	es	de	noche	para	 los	demás	seres,	es	el	pleno	día	para	el	 sabio	que	ve.	De
igual	modo,	cuando	es	de	día	para	los	hombres	comunes,	es	de	noche	para	el	sabio	que
ve.

Así	como	el	conjunto	de	las	aguas	fluye	hacia	el	mar,	y	no	por	esa	razón	el	mar	se
desborda,	el	sabio,	aunque	lo	acosen	los	deseos,	persiste	en	unidad	inquebrantable	con	la
paz	interior.

Aquel	que	deja	de	 lado	 la	soberbia	de	 la	posesión,	aquel	que	se	encuentra	 libre	del
sentimiento	del	“yo”	y	de	“aquello	que	es	mío”,	alcanza	finalmente	la	paz	suprema.

Este	es,	oh	poderoso	Arjuna,	el	hombre	que	descansa	en	Brahman23.	Al	reconocer	a
Brahman	toda	ilusión	se	desvanece.

Así	esto	ocurra	en	el	último	momento	de	la	existencia	de	un	hombre	en	este	mundo,
en	ese	momento	el	hombre	alcanzará	el	Conocimiento	Supremo	y	encontrará	la	genuina
paz	en	la	unión	con	lo	Absoluto.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	El	mundo,	lo	ilusorio	y	la	muerte.
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CAPÍTULO	III
La	actividad

Inmersos	 en	 el	 mundo	 material,	 todos	 debemos	 desarrollar	 algún	 tipo	 de	 acción.
Nadie	escapa	a	este	imperativo,	pero	sus	acciones	pueden	tanto	atarlo	más	a	los	deseos,	el
error	 y	 la	 ignorancia,	 como	 librarlo	 de	 estos.	En	 este	 último	 caso,	 cuando	 las	 acciones
están	 dirigidas	 a	 ejecutar	 la	 voluntad	 del	 Supremo,	 ajeno	 a	 toda	 voluntad	 egoísta,	 es
posible	liberarse	de	la	ley	kármica	y	acceder	a	la	trascendencia.

Dijo	ARJUNA:
¡Oh,	Krishna,	Señor	Bendito!	Si	tus	enseñanzas	indican	que	el	desapego	es	mejor	que

la	acción,	¿cómo	es	posible	que	me	ordenes	realizar	tan	horrenda	acción	como	lo	es	la	de
la	guerra,	que	implica	la	muerte	de	mis	familiares,	mis	maestros	y	mis	amigos?

Ante	esta	paradoja	que	encuentro	en	tus	palabras,	mi	mente	se	sume	en	la	más	honda
confusión.	Aclárame,	 te	suplico,	punto	como	éste,	 tan	delicado	e	 importante.	¿Cómo	es
que	ejecutando	acción	tan	tremenda	puedo	adelantar	en	mi	camino	hacia	lo	Supremo?

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Antes	te	mencioné,	oh	príncipe	sin	mancha,	cuáles	son	los	dos	caminos	que	conducen

a	la	perfección:	el	de	 la	sabiduría	de	 los	Sankhyas,	el	Jñana	Yoga24,	y	el	camino	de	 la
acción,	propio	de	los	yoguis,	el	Karma	Yoga25.

El	desapego	en	la	acción	no	puede	ser	alcanzado	a	través	de	la	inactividad,	así	como
tampoco	la	perfección	suprema	se	puede	alcanzar	mediante	la	simple	renuncia.

Ello	 es	 así,	 porque	 hombre	 alguno	 puede	 permanecer	 inactivo,	 siquiera	 por	 un
instante.	Todo	lo	que	existe	es	llevado	inevitablemente	a	la	acción	por	las	tres	fuerzas	que
rigen	 el	 cosmos,	 los	 tres	 Gunas26.	 Son	 los	 tres	 Gunas	 quienes	 rigen	 el	 mundo	 de	 la
acción,	llevando	a	ésta	a	los	seres	existentes.

El	hombre	que	busca	mantenerse	aparte	de	la	acción,	pero	cuya	mente	sigue	inmersa
en	los	placeres	que	brindan	los	sentidos,	es	un	hipócrita	que	vive	engañado	por	su	propia
ilusión	y	busca	falsamente	la	sabiduría;	no	es	uno	de	los	que	siguen	el	sendero	que	lleva
hacia	la	sabiduría27.

Mas	aquél	que	mantiene	sus	sentidos	controlados	y	está	libre	de	apego,	genuinamente
se	 entrega	 al	 camino	 del	 Karma	 Yoga,	 el	 sendero	 de	 la	 acción	 sin	 apego.	 Este	 es
ciertamente	un	gran	hombre,	uno	que	busca	sinceramente	la	iluminación.

Como	 todos	 los	 vivientes,	 oh	 Arjuna,	 tú	 debes	 realizar	 tus	 tareas	 y	 deberes	 en	 la
existencia,	 dado	 que	 la	 acción	 es	 superior	 a	 la	 inacción28.	Ni	 el	mismo	 cuerpo	 podría
sobrevivir	si	la	acción	vital	se	detuviese	en	él.

En	el	mundo	material	servimos	siempre	a	la	acción,	a	menos	que	ella	se	transforme
en	una	manera	de	adoración.	Por	ello,	oh	Arjuna,	concreta	cada	una	de	tus	acciones	con	la
mayor	pureza,	careciente	de	toda	intención	de	obediencia	al	deseo.	Que	cada	acción	sea
un	sacrificio	a	la	deidad.

La	deidad	creó	a	la	humanidad	y	junto	con	ella	creó	la	ley	del	espíritu	de	sacrificio.
Dijo	 la	deidad	a	 los	hombres	que	debían	 florecer	merced	al	espíritu	de	 sacrificio	y	que
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ello	debía	ser	su	mejor	deseo.
Que	 con	 su	 espíritu	 de	 sacrificio	 alcanzaran	 la	 satisfacción	 de	 lo	 divino,	 porque

entonces	 lo	 Divino	 les	 brindará	 la	 mayor	 satisfacción.	 Sólo	 actuando	 para	 el
cumplimiento	de	su	voluntad	los	hombres	alcanzarán	la	paz	superior.

Siendo	 lo	divino	 satisfecho	por	el	 espíritu	de	 sacrificio	de	 los	hombres,	 les	 enviará
todo	 lo	necesario	para	 la	vida.	Aquel	que	no	 responde	con	obsequios	a	 los	 regalos	que
recibe,	es	ciertamente	un	ladrón.

Los	hombres	virtuosos	que	se	alimentan	de	lo	que	resta	de	sus	ofrendas	a	la	deidad	se
liberan	de	todos	sus	errores.	¡Mas	aquellos	que	se	preocupan	exclusivamente	de	su	propio
alimento,	se	nutren	del	pecado!

Es	el	alimento	lo	que	da	vida	a	los	seres,	y	proviene	de	la	lluvia,	caída	del	cielo.	El
sacrificio	atrae	la	lluvia	del	cielo	y	por	ello	es	una	acción	sagrada.

La	acción	sagrada,	tal	como	es	descrita	por	los	Vedas,	es	una	ofrenda	que	se	hace	a	lo
Eterno.	Y	lo	Eterno	es	Brahman,	el	que	todo	lo	penetra29;	por	ello	es	que	Brahman	está
siempre	presente	en	todos	los	sacrificios.

Éste	es	el	ciclo	de	 la	Rueda	de	 la	Ley,	que	siempre	se	encuentra	en	movimiento,	y
aquel	que	desperdicia	 su	vida	en	búsqueda	de	 los	placeres,	vive	en	vano	y	no	colabora
con	este	ciclo.

Mas	aquel	que	encuentra	su	deleite	en	el	Espíritu,	y	su	satisfacción	y	su	paz,	ése	se
encuentra	más	allá	de	las	leyes	de	la	acción,	regida	por	los	Gunas.

Ciertamente,	 este	 sabio	 no	 es	 ya	 afectado	 por	 las	 obligaciones	 de	 hacer	 o	 dejar	 de
realizar	algo	en	este	mundo	y	de	ninguna	criatura	busca	el	apoyo	para	lograr	su	propósito.

¡Por	 ello,	 oh	Arjuna,	 cumple	 siempre	 tus	 deberes	 sin	 aguardar	 el	 premio	 por	 ello;
actuando	de	tal	manera,	ciertamente	el	hombre	logra	alcanzar	el	plano	de	lo	Supremo!

A	través	de	obrar	así	el	rey	Janaka	y	otros	llegaron	a	la	perfección!	¡Tú	también	actúa
de	modo	similar,	acordándote	de	la	integridad	de	lo	que	es	Absoluto!	Considera	siempre
el	bien	como	tu	objetivo	y	realiza	tu	tarea	en	esta	existencia.

Aquello	que	los	mejores	hombres	realizan,	también	lo	hacen	los	demás:	la	gente	sigue
su	ejemplo,	porque	en	las	obras	de	los	mejores	los	demás	encuentran	el	ejemplo	a	seguir.

¡Oh	Arjuna,	nada	hay	en	los	tres	mundos	que	yo	deba	hacer	o	que	no	haya	logrado,
pues	los	tres	mundos	me	pertenecen!	Empero,	yo	continuamente	estoy	actuando,	porque
si	yo	no	estuviese	en	permanente	acción,	incansablemente,	los	hombres	que	ahora	viven
siguiendo	 los	 muchos	 y	 diversos	 senderos	 adoptarían	 la	 pasiva	 inacción.	 ¡El	 mundo
habría	sido	destruido,	si	yo	hubiese	cesado	de	actuar!	Si	yo	no	hiciera	mi	trabajo,	hubiera
sido	yo	la	causa	de	la	mezcla	de	las	varnas30	y	de	la	destrucción	de	los	pueblos.

Tendría	lugar	un	gran	caos	y	todos	los	seres	vivientes	serían	destruidos.
Del	mismo	modo	 que	 el	 ignorante	 realiza	 sus	 acciones	 sólo	 atento	 al	 resultado	 de

éstas,	 el	 hombre	 que	 es	 verdaderamente	 sabio	 trabaja	 desinteresadamente,	 atento
solamente	al	bien	para	toda	la	humanidad	que	produzcan	sus	acciones.

Aquel	que	es	sabio	no	debe	confundir	la	mente	de	los	ignorantes	que	actúan	apegados
al	producto	de	sus	acciones.	El	sabio	debe	ejecutar	sus	acciones	con	desapego	y	devoción
y	así	estimular	a	otros	para	que	procedan	del	mismo	modo	que	él.

Todas	las	acciones	realizadas	en	este	mundo	provienen	de	los	tres	Gunas.
Mas	el	hombre,	engañado	por	el	amor	propio	y	la	ilusión	del	yo,	cree	que	actúa	por	su

propia	elección,	que	es	él	quien	lleva	adelante	la	acción.
Pero,	oh	poderoso	Arjuna,	el	que	conoce	la	esencia	de	las	cosas,	conoce	la	relación
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que	 existe	 entre	 las	 fuerzas	 naturales	 y	 las	 acciones	 que	 se	manifiestan;	 él	 conoce	 que
ciertas	fuerzas	de	la	naturaleza	trabajan	sobre	otras31.

El	 sabio	 se	 libera	 del	 apego	 a	 la	 actividad	 mundana.	 Libre	 de	 la	 esclavitud	 y	 la
ignorancia,	ya	no	se	atribuye	el	papel	de	hacedor.

Mas	esos	que	viven	sometidos	a	la	ilusión	que	provoca	el	poder	de	los	tres	Gunas	y
creen	que	toman	ellos	las	determinaciones	y	realizan	las	acciones,	siempre	atentos	a	los
resultados	que	puedan	procurarles,	se	ven	permanentemente	esclavizados	por	los	Gunas	y
padecen	todas	sus	influencias.	El	sabio	no	debe	alterar	la	mente	de	los	ignorantes,	como
queda	dicho,	 perturbándola	de	palabra	o	de	 acto,	 cuando	 se	 trata	 de	una	mente	que	no
puede	ver	el	conjunto	de	las	cosas.

En	 cuanto	 a	 ti,	 oh	 poderoso	 Arjuna,	 debes	 ofrecerme	 todas	 tus	 acciones,
desinteresadamente,	sin	oír	las	incoherencias	con	las	que	te	tienta	tu	mente32.

Dejándome	 a	mí	 el	 control	 de	 todas	 las	 acciones,	 inmerso	 en	 lo	Absoluto,	 libre	 de
toda	 codicia	 y	 todo	 egoísmo,	 alcanzarás	 la	 paz,	 ¡oh	 Arjuna!	 Lucha	 entonces,	 libre	 de
vanas	ilusiones,	con	la	paz	presente	en	todo	tu	ser.

Cuantos	siguen	mi	doctrina	y	depositan	su	fe	solamente	en	mí,	realizando	su	trabajo
con	pureza	y	firme	voluntad,	definitivamente	se	liberan	de	toda	ilusión	y	ven	lo	Absoluto.

Todos	aquellos	que	no	siguen	mi	doctrina	y	obran	con	maldad,	desorientados	por	su
mente	confusa,	se	encuentran	perdidos	para	siempre	en	la	ignorancia	y	la	oscuridad.

Así	 como	 todos	 los	 seres	 siguen	 el	 orden	 natural,	 asimismo	 el	 hombre	 sabio	 actúa
según	los	impulsos	de	su	propia	naturaleza.	¿Qué	motivo	hay	para	desobedecerla?

Tanto	el	deseo	como	la	repulsión	por	las	cosas	mundanas	se	originan	en	la	naturaleza
inferior	de	lo	humano.	Caer	bajo	el	poder	de	la	repulsión	por	algo	o	ser	esclavizado	por	el
deseo	de	algo	es	 infame,	pues	 tanto	 lo	uno	como	 lo	otro	son	antagonistas	de	aquel	que
sólo	ansía	recorrer	el	camino	que	lleva	hacia	mí.

Por	 ello,	 pese	 a	 que	 tu	 trabajo	 sea	 el	más	 humilde	 de	 todos,	 debes	 concretarlo	 sin
sentir	el	menor	interés	por	otros	que	te	parezcan	ser	más	importantes.

Morir	 cumpliendo	 nuestro	 deber	 equivale	 a	 la	 vida	 verdadera,	 en	 tanto	 que	 vivir
deseando	el	deber	de	otros	es	la	muerte.

Dijo	ARJUNA:
¡Oh,	 Krishna,	 Señor	 Bendito!	 ¿Qué	 extraña	 potencia	 induce	 al	 hombre	 a	 actuar

equivocadamente,	inclusive	sin	quererlo,	como	si	el	hombre	no	tuviese	voluntad	propia?

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
El	ansia	y	la	ira,	originadas	por	la	pasión,	son	el	surgimiento	de	todas	las	maldades	y

de	toda	destrucción.	Debes,	oh	Arjuna,	entenderlas	como	enemigas	del	alma.
El	deseo	lo	envuelve	todo	en	la	más	extrema	oscuridad,	del	mismo	modo	que	el	humo

no	permite	ver	el	fuego	y	el	polvo	impide	que	el	espejo	refleje	las	imágenes,	al	igual	que
el	embrión	está	oculto	en	el	vientre	materno.

Así	el	deseo	ensombrece	la	sabiduría,	porque	él	es	el	eterno	enemigo	del	sabio.	Así
como	el	fuego	es	capaz	de	adoptar	un	número	infinito	de	formas,	del	mismo	modo	actúa
el	deseo,	que	pese	a	ello,	jamás	puede	encontrar	la	plenitud	de	su	satisfacción.

El	 deseo	 se	 encuentra	 alojado	 en	 los	 sentidos	 y	 la	mente	 del	 hombre,	 desde	donde
ensombrece	la	sabiduría	y	produce	la	ceguera	del	alma.

¡Oh,	poderoso	Arjuna!	Ten	bajo	perpetuo	control	a	 tus	sentidos,	arrojando	de	 ti	 tus
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deseos	impuros,	enemigos	destructores	de	la	sabiduría	y	la	visión	de	lo	Eterno.
Extraordinario	poder	es	el	de	los	sentidos,	pero	mayor	poder	aun	es	el	que	posee	la

mente.	 Sin	 embargo,	 un	 poder	 mucho	 mayor	 que	 estos	 dos	 anteriores	 es	 el	 que	 tiene
Buddhi33	y	mayor	que	el	poder	de	Buddhi	es	el	poder	de	Atman,	que	está	presente	en
todos	los	hombres	y	en	cuanto	existe.

Debes	conocer	entonces	a	Aquél	que	está	por	encima	de	la	razón,	y	dejar	que	Su	paz
te	 brinde	 paz.	 Sé	 un	 genuino	 guerrero	 y	 mata	 el	 deseo,	 que	 es	 el	 más	 poderoso
contrincante	del	alma.	¡Mata,	oh	poderoso	Arjuna,	en	ti	al	deseo,	enemigo	del	alma	y	la
visión	de	lo	Eterno!

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	La	actividad.
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CAPÍTULO	IV
El	conocimiento

En	este	capítulo	Krishna	imparte	a	Arjuna	conocimiento	respecto	del	sentido	de	sus
sucesivas	apariciones	sobre	la	Tierra,	cada	vez	que	la	ignorancia	y	la	barbarie	amenazan
con	acabar	con	la	conciencia	de	lo	Absoluto.	Asimismo,	se	refiere	Krishna	directamente
al	conocimiento	de	lo	espiritual	en	su	doble	faceta:	como	conciencia	liberadora	y	visión
de	lo	trascendental.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Yo	 le	 enseñé	 este	 yoga	 inmortal	 a	 Vivasvan,	 el	 sol,	 que	 es	 el	 padre	 de	 la	 luz;

Vivasvan	por	su	parte	se	 lo	enseñó	a	su	hijo	Manu,	y	Manu	a	su	vez	se	 lo	enseñó	a	su
hijo,	el	rey	Ikshvaku.

De	 tal	modo	pasando	este	conocimiento	 trascendental	de	generación	en	generación,
de	padres	a	hijos,	fue	siguiendo	la	escala	de	la	dinastía	de	los	reyes	santos.	Mas	al	llegar
la	 etapa	 de	 la	 decadencia,	 los	 hombres	 arrojaron	 al	 olvido	 estas	 enseñanzas	 y	 desde
entonces	a	trascurrido	una	enorme	cantidad	de	tiempo.

Ahora,	este	conocimiento	eterno	te	será	enseñado	directamente	por	mí.	Gracias	a	 tu
devoción	por	mí,	y	por	la	amistad	que	nos	une,	te	revelaré	este	Secreto	Supremo.

Dijo	ARJUNA:
Pero	tu	nacimiento	se	produjo	después	del	nacimiento	del	sol,	que	ya	existía	antes	de

ti.	 Por	 esa	 causa	 es	 que	 no	 puedo	 comprender	 tus	 palabras,	 cuando	 me	 dices	 que	 tú
revelaste	este	magno	conocimiento	a	Vivasvan,	padre	de	la	luz.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
¡Oh,	 poderoso	Arjuna!	Yo	he	 nacido	 en	 innumerables	 ocasiones,	 lo	mismo	que	 tú,

mas	a	diferencia	de	ti,	yo	recuerdo	todas	y	cada	una	de	mis	existencias	anteriores,	en	tanto
que	tú	las	has	olvidado	por	completo.

Aunque	 en	verdad	yo	nunca	nací,	 porque	 soy	 eterno	 e	 imperecedero	y	 el	Señor	de
todo,	 es	 mi	 voluntad	 en	 cada	 ocasión	 adecuada	 manifestarme	 en	 este	 plano	 de	 la
existencia,	lo	que	logro	empleando	mi	extraordinario	poder.

Cuando	la	rectitud	en	la	Tierra	degenera,	oh	Arjuna,	el	bien	se	reduce	hasta	terminar
extinguiéndose	y	la	injusticia	se	encuentra	establecida,	cuando	la	maldad	y	la	soberbia	se
adueñan	 de	 este	 mundo,	 entonces	 yo	 me	 hago	 manifiesto,	 adoptando	 la	 apariencia
humana	para	andar	por	este	mundo.

Para	poner	a	salvo	a	 los	hombres	buenos	y	derrotar	a	 los	cómplices	y	difusores	del
mal,	para	restaurar	el	camino	verdadero,	yo	adopto	la	apariencia	humana	de	vez	en	vez,
época	tras	época.

Aquel	 que	 realmente	 ha	 conocido	 en	 su	 esencia	 misma	 mis	 manifestaciones
extraordinarias,	cuando	abandona	el	cuerpo	no	vuelve	a	encarnar,	sino	que	liberado	de	la
permanente	rueda	de	los	nacimientos	y	las	muertes	permanece	unido	a	mí,	¡oh	poderoso
Arjuna!

La	suma	de	 los	hombres	que	han	 llegado	hasta	mí	con	plena	 fe	y	absoluta	entrega,
han	 permanecido	 repletos	 de	 mi	 Espíritu,	 que	 los	 ha	 liberado	 para	 siempre	 del
sometimiento	 al	 deseo,	 los	 miedos	 y	 la	 cólera,	 que	 los	 ha	 librado	 para	 siempre	 del
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sometimiento	a	las	pasiones	mezquinas	que	son	dueñas	de	los	ignorantes	y	los	ciegos	a	la
luz	de	lo	verdadero;	así	los	ha	purificado	para	siempre	el	fuego	poderoso	de	mi	sabiduría.

De	acuerdo	al	modo	en	que	los	hombres	se	han	consagrado	a	mí,	de	ese	mismo	modo
yo	me	aparezco	ante	ellos.	Así,	aunque	innumerables	son	los	caminos	que	el	hombre	está
en	condiciones	de	seguir,	a	través	de	todos	ellos	concluyen	uniéndose	a	mí.

Los	 hombres	 que	 buscan	 el	 éxito	 en	 las	 esferas	 de	 lo	 terrenal	 adoran	 a	 los	 dioses
terrestres,	 porque	 ellos	 pueden	 lograr	 rápidamente	 el	 éxito	 material	 merced	 a	 sus
acciones:	 con	 su	 adoración	 de	 lo	 terrenal	 y	 consagrando	 sus	 obras	 a	 esos	 dioses,
rápidamente	 estos	 hombres	 ansiosos	 del	 éxito	 material	 alcanzan	 el	 poder	 que	 ellos
buscan.	La	ordenación	de	las	castas,	sus	características	y	atribuciones	surgieron	de	mí,	de
acuerdo	con	los	Gunas	y	el	karma.	Las	cuatro	castas	surgieron	de	mí,	pese	a	que	yo	no
intervengo	en	ellas,	pues	soy	eterno	y	sin	cambios.

Las	acciones	no	me	modifican	ni	me	siento	atraído	por	sus	resultados,	ya	que	estoy
más	 allá	 del	 alcance	del	 deseo	o	de	 la	 repulsión.	Aquel	 que	 así	 entiende	mi	naturaleza
genuina,	es	libre	de	realizar	sus	trabajos.

Estas	 verdades	 eternas	 antes	 eran	 conocidas	 por	 la	 humanidad,	 y	 así	 los	 hombres
hallaban	 la	vía	de	 la	 liberación	 realizando	sus	acciones.	Tú,	oh	poderoso	Arjuna,	debes
proceder	 del	mismo	modo	que	 esos	hombres	 antiguos:	 debes	 concretar	 tus	 acciones	de
manera	igual,	con	el	mismo	espíritu	con	el	que	aquellos	hombres	del	pasado	realizaron	las
suyas.

¿En	qué	 consiste,	 oh	Arjuna,	 la	 inacción,	 qué	 cosa	 es	 la	 acción?	Hasta	 los	grandes
sabios	 no	 alcanzan	 a	 veces	 a	 apreciar	 la	 diferencia	 entre	 una	 y	 otra.	 Mas	 yo	 voy	 a
revelarte	la	verdad	que	surge	de	una	acción	pura	y,	de	tal	modo,	esa	verdad	te	brindará	la
liberación	definitiva.

De	tal	modo	comprenderás,	oh	poderoso	Arjuna,	en	qué	consiste	la	acción	perfecta	y
qué	 cosa	 es	 la	 acción	 incorrecta,	 ya	 que	 tu	 conciencia	 debe	 apreciar	 la	 diferencia	 que
existe	entre	una	y	otra.	Debes	comprender	que	hay	acciones	que	son	necesarias,	otras	que
no	son	necesarias	y	en	qué	consiste	la	no	acción.

Quien	 puede	 ver	 la	 no	 acción	 en	 la	 actividad	 y	 la	 acción	 en	 la	 inactividad,	 ése	 es
ciertamente	consciente	y	hasta	cuando	participa	de	la	acción	junto	con	otros,	sigue	siendo
libre.

Comprenderás	cómo	es	una	acción	que	se	concreta	en	silencio,	ya	que	misterioso	es
el	camino	de	la	acción.

Aquel	que	obra	en	silencio,	y	conoce	que	el	silencio	es	acción,	es	un	sabio	iluminado
y	en	su	obrar	halla	la	genuina	paz.

Los	hombres	que	ven	la	verdad	manifiestan	que	las	acciones	de	aquel	cuyo	obrar	se
encuentra	 libre	 de	 las	 inclinaciones	 terrenales	 y	 de	 la	 búsqueda	 de	 cualquier	 ventaja
egoísta	son	purificadas	por	el	fuego	de	Buddhi,	la	conciencia	superior.

Alguien	así	ha	renunciado	al	resultado	de	sus	acciones,	está	siempre	satisfecho	y	libre
de	 toda	 dependencia,	 Él	 no	 busca	 el	 apoyo	 ni	 la	 aprobación	 de	 los	 otros;	 y	 aunque
interviene	en	la	acción,	él	no	actúa,	constantemente	inmerso	en	la	no	acción.

Jamás	espera	recibir	algo	a	cambio	de	lo	que	hace:	con	su	mente	siempre	controlada,
ése	actúa	exclusivamente	con	su	cuerpo	y	brinda	cuanto	él	posee.	De	esa	forma	está	libre
de	cometer	cualquier	error.

Satisfecho	 con	 cuanto	 el	 destino	 le	 depara,	 está	 más	 allá	 de	 la	 dualidad	 de	 este
mundo.	 Ese	 hombre	 sabio	 no	 conoce	 la	 envidia	 ni	 el	 odio	 y	 permanece	 indiferente	 al
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logro	como	al	fracaso,	pues	sus	actos	no	lo	perturban	aunque	efectivamente	él	los	realiza.
Esto	es	la	verdadera	liberación	de	toda	pasión	y	deseo,	porque	la	mente	de	este	sabio

halló	 la	 paz	 en	 la	 sabiduría	 y	 vive	 libre	 de	 todo	 yugo.	 Cada	 una	 de	 sus	 acciones	 está
exclusivamente	inspirada	por	la	más	pura	devoción.

Aquel	que	ve	a	lo	Eterno	en	todo	lo	que	hace,	en	verdad	llega	a	lo	Eterno.	A	lo	que	es
Eterno	consagra	su	devoción	y	a	lo	que	es	Eterno	le	hace	su	permanente	ofrenda.

Algunos	yoguis34	ofrecen	sus	sacrificios	a	los	dioses,	creyendo	que	sólo	existen	los
dioses	terrenales,	pero	la	verdad	es	no	hay	mayor	sacrificio	que	aquél	donde	se	ofrece	la
propia	alma	para	que	sea	consumida	por	el	fuego	de	lo	que	es	Eterno.

Para	percibir	el	fuego	de	la	armonía	interna,	algunos	recogen	sus	sentidos	exteriores,
en	 tanto	 que	 otros	 emplean	 la	 oscuridad	 para	 consagrarse	 al	 fuego	 de	 los	 sentidos
externos.	Otros	hay	que	sacrifican	su	capacidad	de	escuchar,	también	en	búsqueda	de	la
autocontención35.

Todavía	 existen	 otros	 que	 llegan	 a	 entregar	 su	 vida,	 más	 todos	 sus	 poderes	 y	 sus
posesiones	y	bienes	y	riquezas;	también	existen	aquellos	que	donan	sus	prácticas	del	yoga
o	 su	 estudio	 de	 las	 santas	 escrituras,	 así	 como	 sus	 propios	 conocimientos,	 buscando	 la
armonización	final.

Otros	 hay	 que	moderan	 extremadamente	 su	 alimentación	 y	 ofrendan	 a	 la	 vida	 sus
mismas	vidas.	Todos	estos	buscadores	de	la	verdad	conocen	íntimamente	en	qué	consiste
el	sacrificio	y	la	mayor	ofrenda	y	a	través	de	estos	medios	alcanzan	la	pureza.

Esos	que	no	ofrecen	sus	vidas	por	entero	a	 la	ofrenda	y	el	sacrificio,	no	alcanzan	a
poseer	 este	mundo	 ni	 el	 venidero.	 Los	 que	 devoran	 lo	 que	 queda	 una	 vez	 realizada	 la
ofrenda,	esos	son	los	que	acceden	a	lo	Absoluto.

Así	es	que	los	hombres	hallan	la	manera	de	ofrendar	y	sacrificar	de	muchos	modos	y
de	muchas	maneras	distintas	pueden	llegar	a	lo	Absoluto.

Debes	 saber	 tú,	 oh	 Poderoso	 Arjuna,	 que	 toda	 ofrenda	 es	 una	 acción	 sagrada	 y
conociendo	esto	en	profundidad,	puedes	alcanzar	la	liberación.

De	todos	los	sacrificios	y	ofrendas	posibles,	la	ofrenda	del	conocimiento	es	la	mayor
de	 todas,	 dado	 que	 es	 el	 conocimiento	 el	 objetivo	 al	 que	 llevan	 todas	 las	 acciones
sagradas.

Respecto	 a	 quién	 puede	 ser	 tu	 gurú	 sólo	 puede	 tener	 esa	 condición	 uno	 que	 haya
contemplado	 genuinamente	 la	 verdad.	 Tú	 debes	 arrodillarte	 ante	 ese	 hombre	 santo	 y
rogarle	que	asuma	esa	condición	en	tu	vida.	Tú,	poderoso	Arjuna,	debes	convertirte	en	un
servidor	de	tu	gurú:	cuando	él	te	imparta	ese	conocimiento	él	te	librará	del	mundo	de	la
confusión,	de	los	desvaríos	que	originan	las	pasiones	humanas,	el	deseo	y	la	codicia	de	lo
material.

En	contacto	con	tu	gurú	comprenderás	la	verdad,	pues	verás	cómo	los	velos	de	Maya
se	diluyen	al	observar	tú	las	cosas	y	los	seres	con	la	visión	que	de	ellos	tiene	el	Atman36.

Así	 tú	 fueses,	 en	 tu	 condición	 anterior	 a	 la	 llegada	 del	 conocimiento	 a	 tu	 vida,	 el
pecador	y	el	ignorante	más	grande	de	todos,	podrías	cruzar	el	torbellino	del	sufrimiento	y
el	error	en	el	barco	de	la	sabiduría	sin	ser	afectado	por	daño	alguno,	oh	poderoso	Arjuna.

Del	mismo	que	el	fuego	convierte	todo	en	cenizas,	el	fuego	del	conocimiento	acaba
con	todo	apego	al	deseo	y	al	mundo	de	las	acciones	erróneas.

No	existe	cosa	alguna	de	mayor	pureza	que	este	auténtico	conocimiento.	Aquel	que
ha	 alcanzado	 la	 paz	 interna	 comprende	 que	 la	 verdad	 está	 dentro	 de	 él	 y	 dentro	 de	 sí
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mismo	es	donde	la	encuentra.
Aquel	que	está	inmerso	en	la	fe	encuentra	la	sabiduría.	Aquel	que	alcanza	el	control

de	sus	deseos	la	encuentra	 también.	Alcanzando	efectivamente	la	sabiduría,	ellos	 llegan
con	prontitud	a	los	mundos	superiores.

Quien	 recibe	 el	 Conocimiento	 y	 practica	 sin	 descanso	 este	 Yoga	 Supremo,	 pronto
alcanza	la	paz	absoluta.

Mas	 aquel	 que	 vive	 en	 la	 duda	 carece	 de	 fe	 y	 de	 conocimiento,	 está	 perdido	 y	 su
mente	 está	 confundida.	 El	 hombre	 que	 vive	 en	 la	 duda	 no	 encontrará	 la	 paz	 ni	 el
conocimiento	en	este	mundo	ni	en	el	que	haya	de	venir.

Aquel	que	con	la	práctica	del	yoga	renunció	a	las	acciones	erróneas	y	con	la	sabiduría
destruyó	 las	 dudas,	 aquel	 que	 firme	 en	 el	 yoga	 se	 estableció	 en	 el	 seno	 del	Atman	 no
puede	ser	esclavizado	por	las	acciones,	¡oh	Arjuna,	el	del	potente	brazo!

Así,	 oh	 Arjuna,	 destruye	 con	 la	 espada	 del	 conocimiento	 las	 dudas	 que	 tienen	 su
origen	en	la	ignorancia	que	se	adueñó	antes	de	tu	corazón.	Mediante	el	yoga,	torna	a	ser
uno	con	esa	armonía	que	habita	en	tu	interior.	¡Levántate,	poderoso	guerrero,	levántate	y
lucha!

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	El	conocimiento.
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CAPÍTULO	V
El	renunciamiento

Aquel	 que	 es	 genuinamente	 sabio,	 que	 posee	 una	 conciencia	 superior,	 obra	 en	 el
mundo	 de	 la	 acción	 aparentemente	 como	 lo	 hacen	 los	 demás	 hombres,	 pero,	 al	 haber
renunciado	interiormente	al	resultado	de	todas	y	cada	una	de	sus	acciones,	alcanza	la	paz
y	el	conocimiento	profundo	de	los	seres	y	las	cosas.

Dijo	ARJUNA:
¡Tú	exaltas	el	sannyasa37,	oh	mi	Señor	Bendito,	gran	Krishna,	tanto	como	encomias

la	práctica	del	yoga!	¿Cuál	de	los	dos	caminos	es	el	mejor?	¡Mi	mente	se	confunde	al	no
poder	comprender	acabadamente	tus	palabras!

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
El	 renunciamiento	 y	 el	 karma	 yoga,	 cada	 uno	 por	 su	 sendero	 pertinente,	 de	modo

similar	 te	 llevarán	 a	 un	 nivel	 superior.	 ¡Pero,	 ciertamente,	 el	 karma	 yoga	 es	 preferible
entre	los	dos!	Es	mejor	el	camino	de	la	acción	con	desapego	que	el	de	la	simple	renuncia.

El	que	practica	el	sannyasa	para	llegar	a	mí,	nada	aborrece	y	nada	desea	del	mundo
material.	Libre	de	la	dualidad	del	deseo	y	la	aversión,	de	sus	miembros	con	toda	facilidad
caen	las	cadenas	del	error	y	la	ignorancia.

Solamente	el	ignorante	cree	que	la	renuncia	a	la	acción	y	la	veneración	expresada	a
través	 de	 las	 obras	 puras	 son	 dos	 cosas	 disímiles.	Cuando	 el	 buscador	 de	 la	 verdad	 se
entrega	 con	 todo	 su	 ser	 a	 uno	 u	 otro	 de	 estos	 dos	 caminos,	 inevitablemente	 alcanza	 el
objetivo	 al	 que	 ambos	 conducen.	 ¿Acaso	 quien	 parte	 del	 oeste	 de	 una	 ciudad	 rumbo	 a
ella,	marchando	rectamente,	deja	de	llegar	a	la	ciudad	como	llega	quien	parte	del	este?

Los	 que	 observan	 el	 sannyasa	 logran	 la	misma	 victoria	 que	 los	 que	 actúan	 con	 la
virtud	 constante	 del	 desapego.	 Comprende	 que	 sabio	 es	 aquél	 que	 no	 hace	 diferencias
entre	 la	 renuncia	a	 la	acción	y	el	ejercicio	de	 la	acción	con	de-sapego.	Ambos	caminos
poseen	la	misma	esencia	y	llevan	a	mí	de	modo	igual.

Mas	sin	practicar	el	yoga	de	la	acción	pura,	muy	arduo	resulta,	oh	poderoso	Arjuna,
vivir	en	la	renuncia.	Cuando	un	sabio	logra	realizar	la	acción	libre	de	apego,	pronto	ha	de
alcanzar	la	unión	con	lo	Absoluto.

Las	acciones	no	pueden	esclavizar	al	hombre	de	corazón	puro,	que	tiene	sus	sentidos
en	 paz	 y	 ha	 entregado	 su	 voluntad	 a	 lo	 Absoluto;	 aunque	 realice	 acciones	 no	 cae
nuevamente	en	el	desasosiego,	pues	su	alma	vive	en	la	conciencia	de	la	unidad	de	todo	lo
existente.

En	armonía	e	iniciado	en	la	visión	interior	de	la	verdad,	con	toda	evidencia	a	su	favor
comprende	que	no	realiza	acciones	erróneas,	pues	cuando	ve,	oye,	huele,	toca,	come,	se
mueve,	 duerme,	 respira,	 habla,	 recibe	 o	 da,	 cuando	 abre	 o	 cierra	 sus	 ojos,	 permanece
consciente	de	que	es	el	deseo	aquello	que	se	mueve	entre	 las	cosas,	en	 tanto	que	 todas
estas	acciones	y	el	conjunto	de	las	que	realiza	el	sabio	no	tienen	por	fin	otra	cosa	que	la
ofrenda	a	mí.

El	 sabio	 desapegado	 del	 fruto	 de	 la	 acción	 realiza	 su	 trabajo	 libre	 de	 todo	 deseo
egoísta.	 Así,	 del	 mismo	 modo	 tú,	 poderoso	 Arjuna,	 estarás	 liberado	 del	 alcance	 de	 la
ignorancia.	De	modo	similar	al	sabio	que	ve,	pero	no	es	contaminado	por	aquello	que	ve,
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toca,	huele,	oye	o	gusta,	 las	 aguas	 sucias	no	 tocan	 la	pureza	de	 la	 flor	de	 loto,	que	 sin
embargo	permanentemente	está	flotando	y	en	contacto	con	ellas.

Habiendo	 renunciado	 a	 las	 acciones	 en	 el	mundo	 de	 la	materia	 y	 a	 sus	 resultados,
objetivos	 del	 deseo	 que	 esclaviza	 a	 todos	 los	 seres,	 el	 sabio	 desapegado	 actúa	 con	 su
cuerpo,	su	conciencia	y	su	mente	para	alcanzar	la	comprensión	del	Atman.

Sus	 acciones	 buscan	 exclusivamente	 la	 purificación	 espiritual;	 el	 sabio	 desapegado
aparta	de	sí	todo	deseo	material.	Tan	sólo	es	su	cuerpo,	sus	sentidos,	su	mente,	o	su	razón,
aquello	que	ejecuta	esas	acciones.

Aquel	que	es	equilibrado	y	ha	arrojado	de	sí	toda	aspiración	a	alcanzar	los	frutos	de
su	actividad,	ése	es	el	que	alcanza	la	paz	perfecta.

Mas	 quien	 no	 se	 encuentra	 perfectamente	 equilibrado	 y	 aún	 está	 impulsado	 por	 el
deseo	de	lo	material,	es	como	un	hombre	permanentemente	encadenado	a	la	pared	de	la
oscura	y	más	honda	ignorancia.

Solamente	quien	renuncia	al	resultado	de	sus	acciones	alcanza	la	paz	eterna.
Dado	 que	 ha	 renunciado	 a	 las	 acciones	 erróneas	 y	 absolutamente	 innecesarias,	 el

encarnado	 en	 el	 cuerpo	 permanece	 tranquilo	 en	 la	 ciudad	 de	 las	 nueve	 puertas38	 sin
actuar	y	sin	obligar	a	nadie	a	actuar.

El	Absoluto	no	 tiene	 responsabilidad	 alguna	por	 lo	que	hacen	 los	hombres,	 así	 sus
actos	sean	correctos	como	no	lo	sean,	ya	que	la	sabiduría	está	oculta	por	la	estupidez	y	la
maldad	con	las	que	actúan	los	hombres	ignorantes	de	toda	verdad.

Sin	embargo,	para	aquel	que	acabó	con	 toda	maldad	e	 ignorancia	en	su	corazón,	al
haber	accedido	al	conocimiento	supremo	del	Atman,	esa	sabiduría	brilla	en	todo	más	que
el	mismo	sol,	como	revelación	constante	de	la	presencia	infinita	de	lo	que	es	Supremo.

Concentrados	sus	pensamientos	en	lo	Absoluto	y	haciéndose	uno	con	lo	Absoluto,	el
sabio	que	ve	halla	su	auténtica	morada	en	lo	Absoluto,	que	será	la	meta	definitiva	de	su
sendero.	De	tal	modo	el	sabio	que	ve	llega	a	la	orilla	de	la	que	jamás	se	retorna39	libre	de
todo	error	y	purificado	por	ese	supremo	conocimiento.

El	 amor	 que	 siente	 el	 sabio	 que	 ve	 no	 hace	 diferencia	 alguna	 entre	 los	 seres	 y	 las
cosas,	pues	ama	por	 igual	a	 todos	 los	seres	y	 todas	 las	cosas,	ya	sea	otro	hombre	sabio
perteneciente	 a	 la	 más	 alta	 de	 las	 cuatro	 varnas40,	 una	 vaca,	 un	 elefante,	 un	 perro	 o
inclusive	un	bárbaro	de	los	que	comen	perros41.

El	 sabio	 que	 posee	 el	 conocimiento	 verdadero	 tiene	 su	mente	 permanentemente	 en
pacífica	meditación	 y	 ello	 ya,	 de	 por	 sí,	 constituye	 una	 gran	 victoria	 obtenida	 en	 esta
tierra.

Entendiendo	que	lo	Absoluto	es	permanentemente	uno	y	puro,	al	convertirse	en	parte
indivisible	de	lo	Absoluto	el	sabio	que	ve	alcanza	el	conjunto	de	todos	los	atributos	de	lo
Absoluto.

Quien	es	un	iluminado	que	ve	lo	Absoluto,	vive	en	lo	Absoluto.	Libre	de	cualquier
errónea	 ilusión,	 tiene	 permanentemente	 su	 mente	 en	 reposo	 y	 al	 haber	 alcanzado	 ese
estado	de	perfección,	ni	el	deseo	ni	el	placer	ni	el	pesar	pueden	darle	alcance.

Libre	 de	 todo	 lo	 exterior,	 en	 sí	mismo	 encuentra	 toda	 la	 paz	 y	 la	 alegría,	 que	 son
eternas	y	constantes	en	él,	una	vez	alcanzada	la	unión	con	lo	Absoluto.

¡Los	placeres	producidos	por	el	contacto	con	los	objetos	materiales,	verdaderamente,
son	el	vientre	mismo	del	sufrimiento,	dado	que	tienen	un	comienzo	y	un	fin,	oh	poderoso
Arjuna!	¡No	es	en	ellos	donde	el	sabio	encuentra	el	goce	y	la	alegría!
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Mas	aquél	que	antes	de	abandonar	este	mundo,	estando	aún	encarnado	en	su	cuerpo
físico,	logra	superar	el	deseo	y	la	pasión,	ese	es	un	genuino	yogui	y	alcanza	la	paz	eterna
y	para	siempre.

Cuando	le	ha	sido	revelada	la	luz	interior,	su	alegría	y	su	goce	provienen	de	sí	mismo.
Con	 seguridad	 este	 yogui	 alcanza	 la	 esencia	 de	 lo	 Absoluto	 y	 el	 Nirvana42	 en	 lo
Absoluto.

Esos	 sabios	 ya	 libres	 de	 todo	 error,	 cuyas	 almas	 han	 superado	 toda	 duda	 y	 se
encuentran	en	paz	y	armonía,	rápidamente	alcanzan	el	Nirvana;	y	su	goce	es	tanto	que	no
puede	ser	descripto	ni	comparado	con	cosa	alguna.

Aquéllos	 cuyas	 almas	 están	 instaladas	 en	 la	 armonía,	 reciben	 la	 paz	 divina	 como
regalo.	 Habiendo	 conocido	 su	 propia	 alma,	 están	 libres	 para	 siempre	 del	 deseo	 y	 la
pasión.

Estos	 sabios,	 dirigiendo	 su	 visión	 hacia	 lo	 profundo	 y	 atendiendo	 y	 observando	 la
energía	 que	 entra	 y	 sale	 del	 cuerpo43	 de	 modo	 tal	 que	 lo	 haga	 uniformemente,
controlando	 la	 mente	 y	 la	 conciencia,	 aceptando	 como	 su	 objetivo	 la	 liberación,
renunciando	 a	 las	 atracciones	materiales,	 al	miedo	 y	 a	 la	 cólera,	 alcanzan	 la	 liberación
más	absoluta	y	más	completa.

De	tal	modo	el	sabio	que	ve	mantiene	su	alma	silenciosa,	antes	de	alcanzar	la	libertad
final,	y	me	reconoce	como	el	destinatario	de	todas	las	ofrendas	y	los	sacrificios,	como	el
Absoluto	Señor	de	cuanto	fue	creado.	Al	reconocer	esta	condición	que	poseo,	el	buscador
de	la	verdad	encuentra	la	paz	verdadera	y	reposa	en	ella	desde	entonces	y	para	siempre.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	El	renunciamiento.
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CAPÍTULO	VI
El	meditar

En	 este	 capítulo	Krishna	 instruye	 a	Arjuna	 respecto	 de	 cómo	 el	 yogui,	 a	 través	 de
distintos	procedimientos,	logra	alcanzar	el	estado	de	concentración	necesario	para	acceder
al	samadhi,	donde	adquiere	la	conciencia	necesaria	para	integrarse	a	lo	Absoluto.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
El	 hombre	 que	 concreta	 sus	 obligaciones	 sin	 esperar	 sus	 resultados,	 es	 un	 genuino

servidor	mío.	Por	 el	 contrario,	 no	participa	de	 esta	 condición	 aquel	 que	no	 enciende	 la
llama	sagrada	y	no	me	ofrece	sus	acciones.

Aquel	 que	 renuncia	 a	 sus	 acciones	 y	 al	 fruto	 de	 sus	 acciones	 se	 convierte	 en	 el
buscador	de	la	verdad	purificado	por	sus	acciones.

No	puede	alcanzar	 la	condición	de	yogui	aquel	que	no	ha	renunciado	plenamente	a
sus	deseos	materiales.

Para	 aquel	 que	 aspira	 a	 religarse	 conmigo,	 alcanzando	 las	 etapas	más	 sublimes	del
yoga,	la	acción	es	el	camino.	Para	el	que	ha	alcanzado	el	yoga,	el	medio	es	la	no	acción,
pues	habiendo	arribado	al	descanso	verdadero	y	la	genuina	paz,	este	sabio	deja	de	lado	la
acción.

El	 que	 ha	 alcanzado	 el	 yoga	 y	 ha	 renunciado	 a	 los	 deseos	 mundanos,	 libre	 se
encuentra	 ya	 de	 sus	 cadenas;	 no	 está	 apegado	 ni	 a	 los	 objetos	 ni	 a	 la	 actividad	 de	 los
sentidos.

De	manera	que	debes	ponerte	de	pie,	oh	poderoso	Arjuna,	y	haciendo	buen	uso	del
auxilio	de	tu	espíritu,	debes	descubrir	a	tu	espíritu	y	nunca	volver	a	postergar	tu	trato	con
Él.	Así	como	se	puede	estar	en	buena	relación	con	Él,	se	puede	estar	en	mala	relación	con
Él44.	Entonces	Él	será	tu	enemigo.

Atma45	es	la	fiel	compañera	del	hombre,	solamente	cuando	el	Espíritu46	ha	logrado
conquistarla.	 Para	 un	 hombre	 que	 no	 posee	 una	 firme	 y	 adecuada	 voluntad,	 uno	 que
todavía	no	ha	conquistado	su	Atma,	ésta	representa	a	su	más	encarnizado	enemigo47.

Sólo	cuando	Atma	encuentre	la	paz,	el	hombre	donde	ella	mora	estará	en	paz,	porque
su	Atma	se	ha	unido	a	Atman.

Tanto	si	hace	frío	como	si	hace	calor,	en	el	goce	tanto	como	en	el	pesar,	tanto	en	la
victoria	como	en	medio	de	la	desgracia,	él	siempre	permanece	unido	a	Atman.

El	hombre	que	encuentra	su	mayor	dicha	en	la	visión	interna	del	conocimiento,	tiene
bajo	 control	 sus	 sentidos	 y	 feliz	 el	 corazón,	 debido	 a	 la	 experiencia	 de	 su	 existencia
interior.	En	 ese	momento	 es	 cuando	puede	 ser	 reconocido	 como	un	yogui	 armonizado.
Una	 vez	 llegado	 este	 estado,	 para	 el	 sabio	 armonizado	 el	 oro	 más	 fino,	 la	 joya	 más
preciosa	y	rara,	no	tienen	mayor	valor	que	los	granos	de	arena	del	desierto.

Él	ha	subido	a	la	cima	de	las	cordilleras	de	su	Atma	y	con	toda	equidad	contempla	a
todos	los	que	conoce:	sus	familiares,	sus	camaradas	y	sus	amistades,	como	si	fueran	para
él	 completos	 desconocidos;	 exactamente	 del	 mismo	 modo	 mira	 a	 aquellos	 que
efectivamente	son	desconocidos	para	él,	aquellos	a	los	que	no	conoce	y	hasta	a	aquellos
que	lo	tratan	con	la	mayor	indiferencia	o	sienten	una	clara	aversión	hacia	él.

Para	 el	 sabio	 que	 ve,	 todos	 son	 lo	 mismo	 porque	 los	 observa	 desde	 el	 sosiego
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absoluto	que	reina	permanentemente	en	su	interior.
El	 yogui	 debe	 entregarse	 por	 completo	 al	 recogimiento	 espiritual,	 concentrado

constantemente	en	el	Atman	y	permanecer	retirado,	aislado	en	la	fortaleza	de	sí	mismo,
liberado	por	el	poder	de	su	voluntad	de	toda	fantasía	y	engaño,	indiferente	a	la	ilusión	de
los	sentidos,	indiferente	a	todo	deseo	material.	Con	su	mente	y	sus	deseos	bajo	absoluto
control,	no	espera	recibir	nada,	no	aguarda	ninguna	recompensa	por	sus	acciones.

Con	 total	 diligencia	 debe	 hallar	 un	 lugar	 limpio,	 apartado,	 donde	 no	 pueda	 ser
interrumpido	su	trabajo.	Allí	dispondrá	un	asiento	firme	y	cómodo,	que	no	sea	muy	alto	y
tampoco	demasiado	bajo.	Cubrirá	este	asiento	con	una	tela	o	una	piel	delgada.	Listo	así	su
asiento	más	adecuado,	concentrará	su	mente	en	un	solo	punto	e	inmerso	en	un	profundo
reposo,	lejos	de	las	tentaciones	de	los	sentidos,	practicará	el	yoga,	disfrutando	de	la	dicha
perfecta	 en	 contacto	 con	 el	Atman,	 allí	 donde	 reina	 el	más	 completo	 silencio	 y	 la	más
absoluta	paz.

Su	espalda	deberá	estar	derecha,	recta	como	su	cuello	y	su	cráneo;	el	sabio	buscador
de	la	verdad	permanecerá	así	sin	moverse	en	lo	más	mínimo,	atento	sólo	a	sus	visiones
interiores,	concentrado	sólo	en	el	punto	que	se	encuentra	en	medio	de	las	cejas.

Con	 su	 ánimo	 tranquilo	 y	 dejando	 de	 lado	 cualquier	 temor,	 abandonará	 todo
pensamiento	ocioso	y	mundano,	dejando	que	su	Atma	encuentre	la	paz	exclusivamente	en
mí.

El	yogui	que	alcanza	a	unirse	con	el	Atman	y	domina	su	mente	manteniéndola	bajo
control,	alcanza	el	nirvana	supremo	y	la	paz	que	solamente	puede	encontrarse	en	mí.

Ciertamente	el	yoga	no	es	para	 los	que	comen	en	exceso	o	no	comen	casi	nada,	ni
para	 esos	 hombres	 que	 duermen	 demasiado	 o	 tratan	 de	 permanecer	 casi	 siempre
despiertos,	oh	poderoso	Arjuna.

La	armonización	debe	encontrarse	en	la	comida	así	como	en	el	descanso,	en	el	sueño
como	en	la	vigilia.	La	conciencia	perfecta	debe	ser	la	base	de	todos	nuestros	actos.	De	tal
modo,	el	yoga	se	vuelve	un	bálsamo	que	nos	trae	la	serenidad	completa,	incluso	en	medio
del	mayor	sufrimiento.

Cuando	la	mente	del	yogui	se	encuentra	en	silencio	y	está	descansando	en	el	reposo
interior,	en	estrecha	comunión	con	el	Atman,	el	yogui	se	libera	instantáneamente	de	los
deseos	mundanos	que	no	tienen	fin.	Sólo	en	ese	momento	el	hombre	disfruta	de	la	unión
con	lo	Absoluto.

Aquel	 yogui	 que	 se	 encuentra	 recogido	 en	 sí	 mismo,	 atento	 solamente	 a	 la
contemplación	de	la	luz	interior,	es	uno	que	convirtió	su	Atma	en	una	lámpara	cuya	luz,	a
resguardo	del	viento,	permanece	invariable;	es	una	llama	sin	la	más	mínima	oscilación.

Cuando	la	mente	descansa	con	sosiego	en	la	inmodificable	contemplación,	gracias	a
la	correcta	observancia	del	yoga,	cuando	con	el	auxilio	de	lo	Absoluto	el	yogui	alcanza	la
visión	del	Atman,	en	ese	momento	es	cuando	ciertamente	se	disfruta	de	la	paz	y	la	dicha
más	verdaderas.

Así	 el	 genuino	 buscador	 de	 la	 verdad	 reconoce	 que	 se	 encuentra	 inmerso	 en	 la
plenitud	de	la	eternidad,	la	que	permanentemente	se	halla	más	allá	de	donde	pueden	llegar
los	sentidos.	En	ese	sitio	bendito	se	asienta	el	yogui	y	no	vuelve	a	separarse	de	la	verdad
que	es	eterna,	que	mora	más	allá	también	de	la	razón48.

De	 tal	manera	 se	 alcanza	 la	 visión	 suprema	 y	 no	 existe	 nada	 en	 el	 universo	 de	 lo
creado	que	tenga	mayor	valor	que	ella;	una	vez	que	la	ha	alcanzado,	el	yogui	permanece
allí	y	ni	el	dolor	mayor	ni	la	aflicción	más	grande	logran	alcanzarlo	ni	hacerlo	dudar.

30



La	plenitud	de	la	liberación	se	obtiene	gracias	a	la	unión	con	lo	Absoluto	que	brinda
el	yoga,	pues	el	yoga	libra	de	todo	sufrimiento.

Debes	entregarte	a	este	yoga	firmemente	y	sin	vacilación,	oh	poderoso	Arjuna:	para
alcanzar	 la	meta	 en	 la	 práctica	 del	 yoga,	 debes	 tener	 una	 fe	 sin	 fisuras	 y	 una	 fuerte	 y
inquebrantable	determinación	en	tu	corazón.

Tras	rechazar	todo	deseo	engendrado	por	la	fantasía	y	los	delirios	de	la	mente	inferior
y	 cambiante,	 y	 controlar	 todos	 los	 sentidos	 y	 los	 órganos	 de	 la	 acción,	 libre	 de	 sus
atracciones,	así	bien	determinado,	el	buscador	de	la	verdad,	empleando	su	voluntad	con
indeclinable	 firmeza,	 llegará	 paulatinamente	 a	 la	 paz	 del	 espíritu,	 sumiendo	 todos	 sus
pensamientos	en	el	silencio	interno.

Y	en	cada	ocasión	que	la	mente	inferior49,	sólo	atenta	a	autoengañarse	y	perderse	en
sus	delirios	y	divagaciones,	pruebe	de	separarse	del	camino	recto	y	concentrado	que	lleva
hasta	mí,	tu	deber	es	conducirla	con	firme	voluntad	al	sendero	recto	y	hacer	que	alcance	a
descansar	en	el	Espíritu.

Solamente	de	esta	manera	y	no	de	otra,	alcanzarás	el	disfrute	supremo	que	inunda	el
alma	y	el	corazón	cuando	el	yogui,	sereno	de	toda	serenidad,	pacificado	y	libre	de	deseos,
purificado	de	todos	sus	errores	y	en	comunicación	perfecta	con	el	Absoluto,	me	recibe	en
sí.

De	esta	manera,	consagrado	sin	tregua	posible	a	la	búsqueda	de	la	unión	interna	con
lo	 Absoluto,	 obtendrás	 plenamente	 la	 infinita	 dicha	 del	 contacto	 y	 la	 unión	 con	 lo
Supremo.

Aquel	 que,	 firme	 en	 el	 yoga,	 alcanza	 a	 contemplar	 la	 gloria	 del	 Atman	 que	 está
presente	en	cada	ser	y	en	todas	las	cosas,	comprende	que	todos	los	seres	y	todas	las	cosas
son	el	Atman.	Entiende	por	fin	que	no	existen	diferencias	ni	separaciones	entre	los	seres	y
las	cosas.	Donde	el	ignorante	sólo	observa	diferencias	el	sabio	que	ve	contempla	una	sola
cosa.	 En	 ese	 estado	 de	 conciencia	 vive	 el	 sabio	 yogui	 que	 alcanzó	 la	 iluminación:	 la
conciencia	de	la	unidad	absoluta,	de	la	que	él	es	una	parte	más	e	inseparable.

Alcanzado	el	momento	en	que	el	yogui	me	ve	en	todas	las	cosas	y	los	seres,	ya	nunca
más	 se	 separa	 de	 mí,	 pues	 yo	 nunca	 abandono	 a	 los	 sabios	 que	 ven	 y	 ellos	 nunca	 se
apartan	ya	de	mí.

Establecido	en	la	perfecta	unidad	de	mi	ser,	solamente	a	mí	dirige	su	adoración,	a	mí
que	 soy	 aquel	 que	vive	 en	 todas	 las	 cosas	y	 en	 todos	 los	 seres;	 no	 importa	 cuál	 sea	 la
condición,	la	ocupación	de	ese	yogui,	él	vive	para	siempre	en	mí.

Aquel	que	contempla	la	manifestación	del	Atman	en	todo	y	en	todos,	y	que	gracias	a
ello,	comprendió	para	siempre	 la	unidad	de	cuanto	existe,	 tanto	de	 lo	grato	como	de	 lo
desagradable,	 de	 lo	 placentero	 como	 de	 lo	 pesaroso,	 ése	 sabio	 es,	 ciertamente,	 el	más
grande	de	todos	los	yoguis.

Dijo	ARJUNA:
Oh	 Krishna,	 Señor	 Bendito:	 siendo	 como	 es	 la	 mente	 inferior	 tan	 cambiante	 y

dispersa;	 dado	 que	 continuamente	 está	 distrayéndose	 con	mil	 divagaciones,	 es	 para	mí
imposible	encontrar	el	sosiego.	Sabiamente	me	has	hablado	sobre	el	yoga	y	la	unidad	de
todos	los	seres	y	todas	las	cosas;	mas,	Señor	Bendito,	la	mente	inferior	es	inconstante.	Yo
no	 veo	 en	mí	 la	 posibilidad	 de	 acceder	 a	 lo	Absoluto	 observando	 el	 yoga,	 debido	 a	 la
inquietud	de	mi	mente.

Porque	la	mente	es	ciertamente	inquieta,	oh	Krishna;	tempestuosa	como	las	olas	del
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mar,	 que	 jamás	 se	 aquietan;	 empecinada	 en	 sus	 obsesiones,	 ardua	de	 refrenar	 como	un
caballo	enfurecido.	Ciertamente,	Señor	Bendito,	la	mente	es	tan	difícil	de	detener	como	lo
es	el	viento	que	cruza	las	montañas.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
¡Oh,	poderoso	Arjuna!	Sin	duda	que	la	mente	es	inquieta	y	es	arduo	refrenarla.	Pero

es	 posible	 sofrenarla	 con	 la	 práctica	 permanente	 y	 la	 impasibilidad.	 Si	 practicas
constantemente	 el	 yoga,	 te	 verás	 libre	 de	 deseos	 y	 pasiones,	 y	 una	 vez	 alcanzada	 esa
victoria,	los	impulsos	de	tu	mente	se	verán	también	derrotados	y	lograrás	apaciguarla.

Ciertamente	el	yoga	es	difícil	de	mantener	y	aun	de	alcanzar	para	aquel	buscador	de
la	verdad	que	 todavía	no	ha	conocido	al	Atman.	Pero	aquel	que	ha	conocido	al	Atman,
que	ha	logrado	su	contacto	a	través	del	ejercicio	de	su	férrea	voluntad	y	su	autodisciplina,
se	dirige	hacia	el	Atman	por	el	camino	del	yoga	con	plena	rectitud.

Dijo	ARJUNA:
¡Oh	 Krishna!	 Si	 se	 da	 el	 caso	 de	 que	 un	 hombre	 intenta	 alcanzar	 tal	 estado

firmemente	 y	 no	 logra	 alcanzar	 el	 objetivo	 del	 yoga,	 a	 causa	 de	 que	 no	 recibió	 el
conocimiento,	mas	tiene	genuina	y	decidida	fe,	¿qué	camino	debe	seguir?

Alejado	de	los	dos	senderos	¿ese	hombre	que	no	alcanza	el	yoga,	apartado	del	camino
que	lleva	a	lo	Absoluto,	será	destruido	como	una	nube	resulta	despedazada	por	el	poder
de	la	tempestad,	oh	Señor	Bendito?

Te	ruego	que	le	brindes	claridad	y	comprensión	a	mi	mente	confundida,	oh	Krishna...
Disipa	 con	 la	 luz	 de	 tu	 entendimiento	 las	 tinieblas	 de	 mi	 profunda	 ignorancia,	 Señor
Bendito.	 Si	 no	 eres	 tú	 mi	 guía	 hacia	 lo	 supremo…	 ¿quién	 otro	 podría	 llevarme
ciertamente	allí?

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Ni	 en	 este	mundo	 ni	 en	 el	 futuro,	 podrá	 perderse	 un	 hombre	 como	 ése,	 porque	 un

hombre	que	obra	correctamente,	oh	Arjuna,	el	del	potente	brazo,	nunca	pondrá	sus	pasos
sobre	el	sendero	de	la	muerte.

Llegado	al	cielo	donde	viven	los	virtuosos	y	los	que	hacen	el	bien,	permanecerá	allí
durante	un	tiempo	impensable,	y	aquel	que	se	apartó	del	sendero	del	yoga	renacerá	en	el
seno	de	una	familia	pura,	donde	todos	sus	miembros	se	dediquen	a	hacer	el	bien.

Según	 sus	 méritos,	 este	 hombre	 que	 se	 apartó	 del	 camino	 del	 recto	 conocimiento
hasta	 puede	 renacer	 en	 una	 familia	 de	 yoguis,	 un	 hogar	 donde	 ya	 esté	 presente	 la
sabiduría	del	yoga,	aunque	hacerlo	es	algo	muy	difícil	de	encontrar	en	nuestros	días.

En	tal	familia	comenzará	una	nueva	existencia,	hasta	que	alcance	el	punto	donde,	en
su	 anterior	vida,	 tuvo	el	mismo	nivel	de	 sabiduría	que	 lo	 llevó	 a	buscar	 el	 sendero	del
yoga;	 desde	 este	 punto	 así	 retomado	 seguirá	 esforzándose,	 mas	 siempre	 en	 dirección
hacia	el	supremo	conocimiento	andarán	sus	pasos.

Esto	 así	 sucede	 porque	 su	 anterior	 deseo	 y	 su	 búsqueda	 del	 conocimiento
invariablemente	 lo	 impulsan	 hacia	 delante,	 gracias	 a	 los	méritos	 alcanzados	 en	 su	 vida
anterior,	donde	ya	superó	la	práctica	religiosa	de	los	ritos	sagrados	para	internarse	en	la
búsqueda	del	conocimiento	y	la	conciencia	que	brinda	el	yoga.

Este	 sabio	 que	 se	 esfuerza	 sin	 descanso,	 libre	 de	 sus	 deseos	 materiales
paulatinamente,	 encarnación	 tras	 encarnación	 se	 acerca	 cada	 vez	 más	 a	 la	 visión	 y	 la
conciencia	de	lo	Supremo.
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Debes	 saber,	 oh	Arjuna,	que	un	yogui	 es	 alguien	que	 supera	 a	 los	que	practican	el
ascetismo,	a	los	que	ayunan,	a	los	que	leen	los	libros	sagrados,	a	todos	los	que	moran	en
la	 acción.	Es	por	 ello	 que	 tú	 debes	de	 tomar	 este	 sendero	 santo	del	 yoga,	 oh	poderoso
Arjuna,	 pues	 yo	 prefiero	 entre	 todos	 los	 yoguis	 y	 entre	 todos	 los	 hombres	 a	 aquel	 que
mora	en	mí,	que	llega	a	mí	a	través	del	Atman	y	me	adora	y	sirve	constantemente.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	El	meditar.
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CAPÍTULO	VII
La	comprensión	de	lo	absoluto

Krishna,	el	Señor	Bendito,	promete	revelar	a	Arjuna	el	conocimiento	y	mostrarle	cuál
es	su	verdadera	naturaleza,	ubicada	por	encima	de	todo	lo	existente,	inclusive	más	allá	del
poder	de	los	tres	Gunas,	pues	Krishna	es	la	base	misma	de	todo	lo	que	existe.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Ahora	tú	debes	escucharme	atentamente,	oh	poderoso	Arjuna.	Tú	debes	entregarte	a

mí	de	un	modo	completo	y	total.	Si	ciertamente	en	tu	corazón	deseas	con	fervor	acceder
al	conocimiento	verdadero,	podrás	verme	tal	cual	yo	soy.	Yo,	que	soy	tu	refugio	absoluto.

Porque	yo	voy	a	hacerte	el	don	supremo	de	revelarte	el	conocimiento,	una	verdad	tan
absoluta	 que	 es	 el	 compendio	 de	 todas	 las	 verdades.	 Una	 vez	 que	 accedas	 al
conocimiento,	ninguna	otra	cosa	en	todos	los	mundos	te	quedará	por	conocer.

Muchos,	como	los	granos	de	arena,	son	los	hombres	que	habitan	el	mundo.	Pero	entre
ellos,	apenas	unos	pocos	buscan	el	conocimiento	y	entre	esos	pocos,	apenas	uno	–grande
es	su	fortuna–	es	aquel	que	ciertamente	alcanzó	a	conocerme.

Lo	visible	de	mi	naturaleza	posee	varias	formas:	el	agua,	el	fuego,	el	aire,	el	éter,	la
mente,	la	razón	y	la	conciencia	del	yo.

Mucho	más	allá	de	mi	condición	visible,	se	encuentra	mi	Espíritu,	que	no	es	visible.
Mi	Espíritu	es	la	base	de	la	existencia	de	todas	las	cosas	y	es	gracias	a	Él	que	el	cosmos
tiene	vida	y	movimiento.

Por	esta	razón	única	es	que	todos	los	seres	vivientes	existen,	porque	la	vida	mana	de
mi	Espíritu.	Todos	los	seres	y	las	cosas	tienen	su	comienzo	y	su	final	en	Mí.

En	 la	 inmensidad	 de	 todo	 lo	 creado,	 no	 hay	 nada	 que	 se	 encuentre	 ubicado	 en	 un
plano	superior	al	mío.

Yo	soy	la	base	firme	sobre	la	que	reposa	el	conjunto	de	todos	los	mundos,	así	como	el
hilo	del	collar	sostiene	las	cuentas	que	lo	componen.

Yo	 soy	 el	 sabor	 de	 las	 aguas	 que	 están	 llenas	 de	 vida;	 yo	 soy	 la	 luz	 de	 la	Luna	 y
también	la	luz	del	Sol.	Soy	la	palabra	sagrada	contenida	en	los	Vedas.	Soy	el	sonido	del
silencio	y	la	fuerza	de	los	hombres.

Yo	soy	el	puro	perfume	que	surge	de	la	tierra	y	el	brillo	del	fuego	yo	soy.	Yo	soy	la
vida	que	anima	a	todas	las	criaturas	vivas,	y	la	contención	y	la	templanza	presente	en	los
hombres	que	así	fortalecen	sus	espíritus.

Yo	soy,	y	siempre	lo	he	sido,	la	simiente	de	la	vida	inmortal;	yo	soy	la	inteligencia	de
aquel	que	es	inteligente.	Soy	lo	que	tiene	de	bella	la	belleza.

Yo	soy	la	fuerza	de	los	fuertes,	cuando	esta	potencia	se	encuentra	libre	de	la	codicia	y
los	deseos	materiales.	También	yo	soy	el	deseo,	cuando	es	puro	y	no	se	dirige	en	contra
de	la	paz	y	el	orden	naturales.

Oh	Arjuna,	el	de	potente	brazo:	tú	debes	saber	que	de	mí	surgen	los	tres	Gunas,	que
son	 las	 tres	condiciones	posibles	del	ánimo:	Tamas,	Rajas	y	Satva,	pero	 también	debes
comprender	que	yo	no	me	encuentro	en	estos	tres	Gunas,	sino	que	son	estos	tres	Gunas
los	que	se	encuentran	en	mí.

El	 conjunto	 del	 universo,	 aturdido	 por	 la	 variedad	 de	 estados	 que	 originan	 los	 tres

34



Gunas	y	 todas	 sus	combinaciones,	permanece	 ignorante	de	que	yo	me	encuentro	en	un
nivel	superior	al	de	ellos,	y	que	yo	no	puedo	morir	ni	cambiar	en	lo	más	mínimo.

Ciertamente	 es	muy	 arduo	 para	 los	 hombres	 lograr	 que	 no	 los	 afecte	mi	 poder	 de
ilusión,	 regido	 por	 los	 tres	 Gunas.	 Solamente	 aquellos	 que	 se	 unen	 a	 mí	 alcanzan	 a
escapar	de	ese	poder	y	ponerse	más	allá	de	las	ilusiones	que	originan	los	Gunas.

Los	hombres	que	están	 llenos	de	maldad,	aquellos	que	son	 ignorantes	y	 los	que	no
poseen	 conciencia	 alguna	 de	 sus	 actos	 y	 de	 sí	 mismos	 moran	 constantemente	 en	 las
tinieblas	 del	 engaño:	 sus	 ojos	 están	 cerrados	 por	 los	 velos	 de	 las	 apariencias	 y	 así,
equivocadamente,	sus	pasos	van	por	el	sendero	erróneo.

Existen	cuatro	grupos	de	hombres	que	realizan	sus	acciones	con	equidad	y	los	cuatro
grupos	me	adoran.	El	primero	de	ellos	es	el	de	los	afligidos,	el	segundo	agrupa	a	los	que
buscan	 genuinamente	 la	 verdad;	 al	 tercero	 de	 estos	 grupos	 pertenecen	 los	 que
verdaderamente	 buscan	 el	 conocimiento	 y	 el	 último	 grupo	 es	 el	 de	 los	 hombres
iluminados	y	que	poseen	la	visión	divina.

De	 estos	 grupos,	 el	 último	 es	 superior	 a	 todos	 los	 demás,	 ya	 que	 los	 hombres	 que
están	iluminados	por	la	visión	divina	viven	unidos	a	lo	Absoluto	permanentemente.	De	tal
modo	está	mi	amor	presente	siempre	en	ellos,	los	que	al	poseer	la	visión	suprema	pueden
verme	y	viéndome,	me	aman	sin	tregua.

Definitivamente,	 los	 cuatro	 grupos	 están	 constituidos	 por	 buenos	 hombres,	 pero	 el
cuarto	grupo,	el	de	los	dotados	de	visión	divina,	abarca	a	los	que	son	uno	conmigo,	pues
su	espíritu	está	por	completo	unido	a	mí;	para	ellos,	yo	soy	el	Sendero	Superior.

Pasadas	 muchas	 reencarnaciones	 en	 la	 rueda	 sucesiva	 de	 las	 muertes	 y	 los
nacimientos,	el	hombre	iluminado	con	la	visión	divina	vuelve	a	mí,	porque	en	su	interior
él	comprende	que	yo	soy	el	Absoluto.

Oh	poderoso	Arjuna,	un	espíritu	 tan	elevado	como	el	de	esos	hombres	es	algo	muy
difícil	de	hallar	en	este	mundo.

Aquellos	 hombres	 cuyos	 ojos	 están	 cerrados	 bajo	 las	 vendas	 de	 las	 veleidosas
ilusiones	fraguadas	por	el	deseo	brindan	su	adoración	a	otras	entidades	y	así,	extraviados
por	los	impulsos	de	su	inferior	condición,	vagan	por	innumerables	caminos	que	no	llevan
a	ninguna	parte.

Sea	cual	sea	la	deidad	a	la	que	su	adorador	cree	adorar	con	genuina	fe,	yo	le	brindo
una	fe	inconmovible	y	fuerte.

De	tal	modo,	si	ese	creyente	con	la	plenitud	de	la	fe	adora	a	esa	otra	deidad,	su	pedido
se	ve	colmado	y	realizado,	pues	todo	beneficio	proviene	de	mí.

Mas	de	todas	maneras,	oh	Arjuna,	debes	tú	saber	que	así	obran	los	hombres	de	muy
pobre	 conciencia	 y	 que,	 correspondientemente,	 muy	 pobres	 son	 los	 bienes	 que	 ellos
obtienen.	Quienes	adoran	a	los	dioses	inferiores	se	unen	a	esas	deidades	inferiores;	pero
aquellos	que	me	adoran	a	mí	se	hacen	parte	de	mí.

Ello	es	así,	porque	el	hombre	de	escasa	o	nula	conciencia	cree	que	yo	soy	apenas	esta
forma	inferior	que	simplemente	tomo	para	que	él	pueda	verme	con	sus	ojos	ignorantes.	Es
que	de	otra	manera	no	podrían	siquiera	intuir	mi	presencia:	lo	inferior	ve	sólo	lo	que	es
inferior.	Estos	hombres	inferiores	lo	ignoran	todo	de	mi	ser	superior,	que	es	lo	Supremo	y
lo	que	no	tiene	principio	ni	tiene	fin.

No	todos,	sino	pocos,	pueden	contemplar	mi	gloriosa	forma	superior,	porque	ésta	se
encuentra	oculta	tras	un	enigmático	disfraz.

Confundidos	por	causa	de	mi	aspecto,	los	hombres	comunes	no	pueden	reconocerme,
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pues	asumo	una	forma	propia	de	Maya	para	manifestarme	en	el	plano	material;	ignorantes
y	extraviados	en	la	 ilusión,	no	me	reconocen	a	mí,	que	carezco	de	principio	y	no	tengo
final.

Sólo	 yo	 conozco	 el	 pasado,	 el	 presente	 y	 el	 futuro	 de	 todas	 las	 cosas	 creadas,	 oh
poderoso	Arjuna,	pero	casi	ninguno	me	conoce	en	este	plano	de	la	existencia.	La	fuerza
de	 los	Gunas	hace	vagar	a	 los	hombres	entre	 los	pares	de	opuestos	y	así	 todos	 los	que
mueren	y	vuelven	a	nacer	deambulan	ignorándolo	todo50.

Sin	embargo	los	virtuosos	y	puros	de	corazón,	aquellos	que	hacen	exclusivamente	lo
que	 es	 correcto,	 firmes	 en	 el	 yoga	 y	 el	 conocimiento,	 se	 liberan	 de	 los	 engaños	 de	 la
dualidad	y	me	consagran	plenamente	su	adoración.

Buscando	su	refugio	en	mí,	ellos	buscan	la	liberación	de	la	eterna	rueda	del	nacer	y
del	morir.	Es	así	como	alcanzan	a	conocer	lo	Absoluto,	la	unión	completa	con	el	Atman	y
a	entender	plenamente	los	principios	del	karma.

Esos	hombres	sabios	que	eligieron	seguir	el	camino	de	 la	verdad	mayor	entre	 todas
las	verdades,	 son	aquellos	que	alcanzan	a	 reconocerme	como	 la	vida	suprema,	como	 lo
Absoluto	 que	 recibe	 todas	 las	 ofrendas.	 Así	 es	 y	 por	 esta	 razón	 que	 soy	 yo	 quien	 los
recibe	cuando	desencarnan51.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	La	comprensión	de	lo	absoluto.
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CAPÍTULO	VIII
Lo	absoluto

Krishna	le	explica	a	Arjuna	qué	es	el	Brahman,	el	Atman	y	el	karma	y	de	qué	modo
es	posible	liberarse	y	acceder	al	plano	superior,	gracias	a	la	observancia	de	una	vida	de
devoción	consagrada	a	la	búsqueda	de	la	unión	con	lo	Absoluto.

Dijo	ARJUNA:
Oh	Señor	Bendito,	¿qué	es	aquello	a	 lo	que	 llamas	Brahman?,	¿qué	es	aquello	a	 lo

que	llamas	Atman?,	¿qué	cosa	es	el	karma?,	¿qué	es	lo	material	y	qué	es	aquello	a	lo	que
llamas	el	Espíritu	Supremo?

¿Cuáles	son	 los	principios	del	 sacrificio	y	cómo	debe	 realizarlo	un	hombre,	en	este
plano	de	la	existencia,	para	que	sea	concretado	de	acuerdo	con	esos	principios?	¿Y	cómo
aquel	que	ha	conocido	el	Atman,	puede	conocerte	a	ti	cuando	deja	el	mundo	de	los	vivos?

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Es	Brahman	el	origen,	lo	que	no	puede	ser	destruido,	lo	Supremo	y	lo	Eterno;	es	lo

Absoluto.	Atman	es	 el	Espíritu	presente	 en	 el	 hombre,	 representado	por	Atma,	 el	 alma
individual.	Karma	es	la	fuerza	de	la	creación	por	 la	que	adquiere	vida	todo	aquello	que
existe.

La	materia	 es	 el	 reino	 de	 este	mundo,	 el	 que	 todos	 los	 seres	 vivientes	 abandonan
cuando	 llega	 su	hora.	El	Supremo	Espíritu	 es	 aquello	que	da	 la	 vida	 al	 cuerpo,	 y	 es	 el
cuerpo	el	ámbito	adecuado	para	realizar	el	mayor	de	todos	los	sacrificios.

Ciertamente,	oh	poderoso	Arjuna,	aquel	que	ve	llegado	el	momento	de	dejar	el	cuerpo
y	desencarnar	y	se	concentra	solamente	en	mí,	se	une	a	mí	definitivamente.

Esto	 es	 así,	 porque	 aquel	 que	 deja	 el	 plano	 terrenal	 conserva	 el	 estado	 en	 que	 lo
abandona.

Por	 estas	 completas	 razones,	 oh	 Arjuna,	 conságrame	 tu	 vida	 y	 tu	 pensamiento
constante	y	lucha	por	librarte	para	siempre	del	mundo	de	los	opuestos	y	del	engaño	que	es
fruto	del	deseo,	pues	obrando	de	tal	modo	es	como	tú	vendrás	a	mí.

Alcanza	 lo	 Absoluto	 y	 se	 hace	 uno	 con	 él	 quien	 firme	 en	 la	 práctica	 del	 yoga	 y
compenetrado	en	el	conocimiento	concentra	su	pensamiento	sólo	en	lo	Supremo,	libre	de
los	disparates	de	la	mente	inferior.

Ese	 sabio	 sincero	 y	 de	 puro	 corazón	 lo	 conoce	 todo	 sobre	 aquello	 que	 reina	 sobre
todas	las	cosas	y	los	seres	existentes,	sobre	aquello	que	está	todavía	más	allá	de	lo	más
sutil	 que	guarda	 el	 universo	y	 conoce	 cuál	 es	 el	 origen	de	 todas	 las	 cosas,	 aquello	que
brilla	más	que	 todos	 los	 soles	 aunque	 está	 oculto	 en	 las	 tinieblas,	 aquello	que	no	 tiene
forma.

Ese	sabio,	llegada	la	hora	de	dejar	el	cuerpo,	está	en	comunión	con	el	Absoluto	y	con
su	 mente	 en	 completa	 y	 profunda	 concentración,	 concentrado	 en	 el	 punto	 que	 se
encuentra	en	medio	de	sus	cejas52,	ciertamente	se	dirige	rectamente	hacia	lo	Supremo.

Bríndale	a	partir	de	este	momento	tu	máxima	atención,	oh	poderoso	Arjuna,	a	cuanto
voy	a	referirte	respecto	de	ese	camino	que	los	sabios	que	estudian	hondamente	los	Vedas
llaman	el	sendero	que	lleva	hacia	lo	que	no	puede	morir.	Esto	sólo	es	alcanzado	por	los
que	están	libres	de	las	pasiones	terrenales,	esforzándose	por	alcanzar	la	perfección.
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Si	 cuando	un	hombre	muere	 está	 inmerso	 en	 el	 silencio	del	 yoga	y	 recogido	 en	 su
interior,	 concentrada	 su	mente	 y	 su	 corazón,	 deja	 que	 el	 aliento	 vital	 ocupe	 todos	 sus
pensamientos	y	me	recuerda	cantando	la	Eterna	Palabra	de	Brahman53,	con	seguridad	se
dirige	hacia	lo	Supremo.

Los	 que	 mediante	 el	 yoga	 devocional	 me	 entregan	 toda	 su	 alma	 para	 toda	 la
eternidad,	rápidamente	llegan	a	mí.

Una	vez	que	estos	sabios	desencarnados	 llegan	a	mí,	que	soy	el	Goce	Supremo,	ya
nunca	se	ven	obligados	a	volver	a	este	plano	de	la	existencia	regido	por	el	pesar,	el	dolor,
la	enfermedad,	el	sufrimiento	y	la	muerte.

Todos	 los	 planos	 del	 cosmos,	 hasta	 aquel	 donde	 mora	 Brahma,	 el	 Padre	 Creador,
están	 sometidos	 a	 las	 constantes	 transformaciones,	 debido	 a	 que	 no	 son	 eternos,	 sino
apenas	efímeros.	Todos	esos	planos	tienen	un	comienzo	y	también	un	final.	Mas	aquellos
hombres	sabios	que	se	refugian	en	mí	se	libran	para	siempre	del	eterno	ciclo	del	morir	y
el	renacer	y	se	hacen	parte	de	lo	que	es	eterno	e	inmutable.	Aquel	que	conoce	los	ciclos
de	lo	existente	sabe	que	la	inspiración	de	Brahma	dura	mil	yugas,	así	como	su	espiración
dura	 otras	 tantas	 yugas54;	 ese	 sabio	 es	 quien	 conoce	 los	 ciclos	 de	 la	 respiración	 de
Brahma.

Con	la	inspiración	del	Creador	el	universo	visible	surge	de	lo	invisible	y	ese	es	el	día
de	la	creación;	cuando	llega	la	noche	de	la	creación,	toda	la	creación	entera	retorna	a	lo
invisible.

Así	como	los	incontables	seres	existentes	retornan	a	la	vida	una	y	otra	vez,	del	mismo
modo	 todos	 ellos	 desaparecen	 cuando	 llega	 la	 noche	 y	 la	 oscuridad,	 para	 resurgir
nuevamente	cuando	llega	de	nuevo	el	día.

Más	 allá	 de	 esta	 creación	 visible	 y	 también	 más	 allá	 de	 lo	 que	 es	 invisible,	 está
presente	lo	Inmanifestado,	que	es	lo	supremo	y	eterno.	Principio	es	éste	que	permanece	y
permanecerá	hasta	más	allá	de	la	consumación	de	los	siglos,	inclusive	perdurará	cuando
todo	esté	consumido.

A	esta	esencia	que	no	se	manifiesta	se	la	llama	lo	Imperecedero	y	es	lo	más	alto,	lo
Supremo.	Ésa	es	Mi	Suprema	Morada,	y	aquéllos	que	llegan	hasta	ella	ya	nunca	regresan.

¡Oh,	poderoso	Arjuna!	Este	Espíritu	Supremo	puede	ser	alcanzado	sólo	a	través	del
éxtasis	 que	 brinda	 la	 más	 alta	 de	 todas	 las	 devociones.	 Este	 Supremo	 ente	 es	 la	 vida
misma	y	todo	lo	que	tiene	vida	ha	surgido	de	él,	se	ha	manifestado	a	partir	de	él,	pero	él
sigue	sin	manifestarse	jamás.

Te	hablaré	a	continuación,	oh	poderoso	Arjuna,	respecto	del	tiempo	en	que	los	sabios
que	abandonan	este	plano	material	se	dirigen	a	lo	Eterno,	meta	de	la	que	ya	no	regresan.
Asimismo	te	hablaré	del	tiempo	en	el	que	regresan	aquéllos	que	todavía	deben	volver	a
este	mundo,	aquellos	que	se	ven	obligados	a	retornar	al	plano	material.

Si	abandonan	este	plano	de	la	existencia	con	el	fuego,	durante	la	luz	del	día,	bajo	la
Luna	 creciente,	 durante	 los	 seis	 meses	 del	 sendero	 norteño	 del	 Sol,	 los	 sabios	 que
conocen	al	Brahman	van	directamente	al	Brahman.

Mas	 si	 estos	 sabios	 dejan	 este	mundo	 durante	 el	 humo,	 la	 noche,	 durante	 la	 Luna
menguante,	en	el	curso	de	los	seis	meses	en	que	el	Sol	emprende	el	sendero	del	sur,	estos
sabios	que	así	consiguen	la	luz	lunar	deben	regresar	y	están	atados	al	ciclo	del	continuo
morir	y	renacer.

Estos	 son	 los	 senderos	 siempre	 disponibles,	 uno	 el	 de	 la	 luz	 y	 el	 otro	 el	 de	 la
oscuridad.
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El	 sendero	 de	 la	 luz	 conduce	 a	 un	 sitio	 del	 que	 no	 se	 retorna;	 el	 sendero	 de	 la
oscuridad	es	uno	que	obliga	a	regresar	a	esta	existencia	de	pesar	y	sufrimiento.

Para	 el	 sabio	 que	 ya	 conoce	 estos	 dos	 senderos,	 la	 ilusión	 de	 este	 plano	 de	 la
existencia	 cesa	de	 ser	 una	 trampa.	Oh	poderoso	Arjuna,	 practica	 constantemente	y	 con
extrema	disciplina	este	yoga.	Hay	una	recompensa	para	el	que	es	constante	en	la	lectura
de	 los	Vedas;	 se	 beneficia	 aquel	 que	 es	 constante	 en	 sus	 ofrendas	 y	 sacrificios;	 recibe
recompensa	 aquel	 que	 lleva	 una	 vida	 austera;	 es	 recompensado	 el	 piadoso,	 que	 hace
siempre	obras	buenas.

Mas	el	sabio	que	posee	el	genuino	conocimiento,	se	eleva	más	allá	de	todo	esto;	sólo
este	sabio	alcanza	lo	Absoluto.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	Lo	absoluto.
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CAPÍTULO	IX
El	conocimiento	de	la	divinidad	suprema

Krishna	 le	 imparte	 conocimiento	 a	 Arjuna	 respecto	 de	 su	 divina	 condición,
revelándole	por	qué	es	él	la	mayor	de	todas	las	deidades	y	la	única	que	merece	la	genuina
adoración.	Asimismo,	 le	 aclara	 el	 sentido	de	 la	devoción	 como	camino	 seguro	hacia	 la
identificación	absoluta	con	su	divinidad.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
A	ti,	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	porque	sostienes	 tu	fe	con	sincero	corazón,	voy	a

revelarte	el	mayor	de	los	enigmas,	que	no	es	otro	que	el	conocimiento	y	la	visión	de	lo
espiritual	 interior.	Una	 vez	 alcanzados	 estos,	 tu	 alma	 estará	 para	 siempre	 libre	 de	 todo
error.

Este	es	el	supremo	misterio,	el	mayor	de	los	conocimientos,	el	que	purifica	a	cuantos
logran	conocerlo.	Accediendo	a	él	a	través	de	la	experiencia	directa,	cuando	el	tercer	ojo
se	 abre	 y	 posibilita	 así	 arribar	 a	 la	 visión	 de	 lo	 divino,	 cerrados	 los	 ojos	 materiales,
mientras	la	virtud	se	acrecienta,	es	ya	muy	fácil	seguir	el	recto	sendero	que	lleva	hasta	mí.
En	tanto,	aquellos	que	jamás	permiten	que	la	visión	divina	ingrese	a	su	interior	a	través
del	tercer	ojo	y	siguen	empeñados	en	ver	solamente	con	sus	ojos	materiales	el	mundo	de
la	ilusión	y	en	revolcarse	entre	las	cadenas	del	deseo,	nunca	llegan	hasta	mí	y	reencarnan
incansablemente,	sujetos	al	reino	de	la	muerte	y	el	renacimiento	perpetuos.

El	conjunto	del	cosmos	de	lo	visible	ha	sido	generado	de	mi	forma	inmanifestada.	Yo
soy	la	base	inamovible	de	todo	cuanto	existe,	yo	que	de	modo	alguno	dependo	de	lo	que
existe,	mientras	que	cuanto	existe	depende	directamente	de	mí	para	seguir	siendo.

Ciertamente	todo	lo	que	existe	depende	de	mí	pero	no	forma	parte	de	mí55.	 Siendo
yo	el	sostén	de	todo	lo	que	existe,	mas	sin	depender	de	ellos,	mi	esencia56	es	la	potencia
que	los	mantiene.

Tal	 como	 el	 viento	 que	 sopla	 en	 todas	 direcciones,	 al	 mismo	 tiempo	 permanece
siempre	en	el	espacio	del	cielo	sin	abandonarlo	nunca,	de	igual	manera	yo	soy	la	base	de
todo	lo	que	existe.	Debes	tú,	oh	poderoso	Arjuna,	comprender	acabadamente	esta	sublime
verdad.

Cuando	la	espiración	de	Brahma	termina,	todo	lo	que	existe	es	vuelto	a	absorber	en
mi	ser	inmanifestado;	todo	vuelve	a	mí	en	la	inspiración	de	Brahma.	Pero	cuando	Brahma
vuelve	a	espirar,	todo	lo	creado	vuelve	a	emanar	de	mi	esencia	y	a	ser	otra	vez.

De	 tal	modo,	 a	 partir	 de	mí,	 yo	 hago	 que	 se	manifieste	 todo	 lo	 que	 existe	 y	 a	mi
esencia	hago	que	regrese,	produciéndose	este	ciclo	una	vez	y	otra	vez,	kalpa	tras	kalpa57.

Pese	a	ello,	mi	esencia	no	cambia	en	absoluto,	porque	no	está	relacionada	de	ningún
modo	 con	 el	mundo	 de	 los	 cambios	 y	 las	 transformaciones,	 donde	 trascurre	 la	 vida	 de
cuanto	es	creado	y	luego	destruido.

Yo	soy	lo	Absoluto	impasible,	inmodificable	y	eterno,	lo	que	no	está	ligado	en	nada	a
las	acciones.

Yo	soy	el	espectador	de	cuanto	sucede	en	la	creación,	y	bajo	mi	atenta	mirada	es	que
Prakriti58	 origina	 todo	 aquello	 que	 se	 mueve	 y	 hace	 nacer	 a	 cuanto	 carece	 de
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movimiento.
Aquellos	 hombres	 que	 lo	 ignoran	 todo,	 esos	 orates	 que	 no	 pueden	 verme	 cuando

adopto	 la	 figura	 humana59	 en	 mi	 verdadera	 condición	 divina,	 no	 prestan	 la	 adecuada
atención	a	cuanto	digo,	pese	a	que	soy	lo	Supremo	y	el	creador	de	todo	cuanto	existe.

Sus	esperanzas	son	 infundadas,	e	 igualmente	son	vanos	 todos	sus	actos	y	desvaríos
son	 cuanto	 han	 aprendido.	Carecen	 de	 razón	 y	 de	 sentido	 todos	 sus	 pensamientos	 y	 el
persistir	en	esa	ruta	equivocada	hace	que	desciendan	incluso	de	su	condición	de	hombres
a	la	de	seres	demoníacos,	vagando	eternamente	por	los	valles	del	error	y	la	mentira,	que
son	el	verdadero	infierno	reservado	a	los	ignorantes	de	mi	condición	suprema.

Mas	los	Mahatmas60,	oh	poderoso	Arjuna,	aquellos	sabios	que	han	logrado	escapar
de	 las	 redes	 tendidas	 por	 Maya,	 que	 también	 me	 pertenece61,	 me	 brindan
permanentemente	 su	 servicio,	 pues	 ellos	 me	 reconocen	 en	 mi	 forma	 humana	 como	 la
fuente	de	toda	la	creación.	Estos	sabios	son	los	que	buscan	en	mí	el	único	refugio	posible,
me	adoran	con	devoción,	me	dedican	sus	vidas	por	entero.

Así	es	como	me	ofrendan	todo,	a	mí,	que	soy	el	todo.	Esta	es	su	permanente	actitud,
su	devoción	hacia	mí	no	conoce	límites	ni	pausa.

También	 existen	 otros	 Mahatmas	 que	 me	 ofrendan	 su	 sabiduría,	 reconociéndome
como	lo	Uno	y	lo	Diverso	simultáneo,	aquello	que	sin	abandonar	su	unidad	primordial,	se
encuentra	presente	en	todas	partes62.

Yo	soy	el	sentido	del	sacrificio	y	el	mismo	sacrificio,	pues	yo	soy	el	ghi63,	el	fuego	y
aquello	que	es	ofrendado	a	mí.

Yo	soy	el	Padre	del	universo	así	 como	 la	Madre,	 soy	el	origen	de	ambos,	el	único
soporte,	 el	 creador	 de	 todo	 lo	 que	 existe,	 el	 sumo	 conocimiento	 de	mí	mismo,	 el	 que
ciertamente	purifica;	soy	el	sagrado	mantra	Om	y	soy	la	sagrada	escritura	de	los	Vedas.

Soy	el	final	del	sendero	que	recorren	los	Mahatmas,	lo	más	amado,	el	que	gobierna	el
cosmos,	 el	 comienzo	 y	 el	 final	 de	 todas	 las	 cosas,	 el	manantial	 que	 jamás	 se	 agota	 de
cuanto	tiene	vida.	Soy	el	discípulo	y	el	gurú	y	el	conocimiento	presente	en	cuanto	ellos
comparten.

Yo	soy	el	que	le	brinda	al	sol	el	calor	que	emana	y	el	que	envía	o	retiene	la	lluvia	en
las	 nubes	 del	 cielo;	 la	muerte	 y	 también	 la	 inmortalidad	 yo	 soy.	Oh	 poderoso	Arjuna,
debes	 tú	saber	cabalmente	que	yo	soy	 lo	manifestado	y	asimismo	aquello	que	 jamás	se
manifiesta.

Algunos	 sabios	 firmes	 en	 la	 búsqueda	 del	 conocimiento,	 conocen	 el	 verdadero
sentido	de	los	Vedas	y	beben	el	soma64,	llegando	por	esa	vía	hasta	mí.

Aquellos	que	se	han	liberado	para	siempre	de	todos	sus	errores,	que	se	han	limpiado
para	siempre	de	pecados,	aquellos	que	me	adoran	sin	tregua	ni	pausa	alguna,	aquellos	que
me	hacen	infinitos	sacrificios	de	cuanto	a	mí	me	pertenece,	aquellos	que	me	suplican	que
les	revele	el	secreto	de	todos	los	mundos,	alcanzan	el	mundo	de	lo	divino	y	gozan	de	un
placer	indescriptible,	participando	del	banquete	de	los	dioses.

Una	 vez	 que	 han	 disfrutado	 de	 sus	 placeres	 celestes,	 dado	 que	 sus	méritos	 se	 han
acabado,	 deben	 volver	 al	 mundo	 de	 lo	 material	 y	 reencarnan	 en	 este	 plano	 de	 la
existencia.	Siguiendo	lo	que	expresa	la	sagrada	escritura	de	los	Vedas,	como	todavía	se
sentían	estos	hombres	atraídos	por	los	placeres	de	lo	efímero,	lo	que	obtienen	es	más	de
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lo	efímero65.
Mas	aquellos	que	me	aman	y	me	adoran	con	absoluta	pureza	en	su	alma,	aquellos	que

confían	solamente	en	mí	con	fe	completa	y	con	plena	devoción,	sin	que	sus	pensamientos
corran	 locamente	 detrás	 de	 otro	 objetivo,	 encuentran	 en	mí	 el	 refugio	 eterno	 y	 ya	 sin
cambios.

Hasta	esos	que	llenos	de	fe	y	alta	devoción	consagran	su	adoración	a	otras	deidades,
al	hacerlo	me	adoran	a	mí,	pese	a	que	no	sea	esa	la	manera	más	adecuada.

Esto	es	así	por	una	clara	razón:	Yo	soy	el	Señor	Supremo,	y	acepto	complacido	todos
los	sacrificios.	Mas	esos	hombres	que	adoran	a	otros	dioses,	ciertamente	desconocen	cuál
es	mi	sustancia	y	es	por	ello	que	nunca	alcanzan	por	esa	vía	la	meta	que	se	han	propuesto.

Porque	los	que	adoran	a	los	dioses	a	los	dioses	van	y	quienes	brindan	su	amor	y	sus
ofrendas	 a	 los	 ancestros,	 son	 conducidos	 ante	 ellos.	 Los	 hombres	 que	 adoran	 a	 los
espíritus	subterráneos,	se	unen	a	los	espíritus	subterráneos,	pero	los	hombres	sabios	que
me	brindan	su	constante	y	sincera	adoración,	sin	otra	posibilidad	factible,	a	mí	se	dirigen
como	meta	última.

A	 mí,	 que	 acepto	 todo	 sacrificio	 que	 un	 hombre	 impregnado	 de	 fervoroso	 amor
realice	para	mí	con	viva	entrega.	Quien	me	sacrifica	una	fruta,	quien	me	ofrenda	una	flor
o	una	hoja,	quien	me	sacrifica	agua	fresca,	ve	aceptada	su	ofrenda	por	el	sólo	hecho	de
que	la	ha	realizado	con	genuina	entrega.

Cuanto	tú	hagas,	cuanto	tú	comas,	cuanto	entregues	como	ofrenda,	bríndamelo	a	mí.
De	 igual	 manera	 ofréceme	 todos	 tus	 pesares	 y	 tus	 sufrimientos	 ofréndamelos
exclusivamente	a	mí.

Procediendo	 así	 te	 librarás	 de	 las	 cadenas	 del	 karma,	 tanto	 si	 los	 resultados	 son
propicios	como	si	son	nefastos.	Firme	en	tu	renuncia	a	los	resultados	de	la	acción,	tanto	si
son	buenos	como	si	son	malos,	 tú,	oh	poderoso	Arjuna,	alcanzarás	la	 liberación	y	en	tu
hora	vendrás	a	mí.

A	mí,	 que	me	 brindo	 con	 absoluto	 amor	 a	 todos	 los	 seres	 vivientes;	 sin	 embargo,
aquellos	que	me	son	devotos	acuden	a	mí	y	yo	soy	con	ellos.

Hasta	el	más	bajo	de	los	pecadores,	si	con	absoluta	y	constante	devoción	me	adora	y
me	entrega	su	cuerpo	y	su	mente,	va	a	ser	entendido	como	un	hombre	justo	y	que	hace	el
bien.	Ello	es	así	porque	ha	elegido	el	recto	sendero	que	lleva	hasta	mí.

Y	 ese	 gran	 pecador	 que	 sin	 embargo	 me	 adora	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 y
constantemente,	será	purificado	de	todos	sus	errores	y	algún	día	va	a	dar	con	la	paz	que
no	tiene	final.

Esta	es	mi	palabra:	quien	me	siga	y	sea	mi	devoto	no	morirá.
Pues	aquéllos	que	buscan	en	mí	su	santuario,	sin	importar	que	sean	débiles	o	hayan

pecado;	 aunque	 sean	 mujeres,	 pese	 a	 que	 su	 condición	 sea	 la	 de	 comerciantes	 o
servidores,	todos	ellos	alcanzarán	el	conocimiento	del	sendero	de	la	total	virtud.

Cuánto	más	sucederá,	en	verdad,	con	aquellos	que	sean	santos	brahmanes	y	hombres
sabios	que	en	cuerpo	y	alma	puros	me	adoran	y	me	siguen,	oh	poderoso	Arjuna.

Dado	que	has	nacido	y	te	has	criado	en	este	efímero	plano	de	la	existencia,	signado
por	el	sufrimiento	y	los	pesares,	debes	tú	amarme	y	amarme	sólo	a	mí,	Arjuna.

Dame	por	entero	tus	pensamientos	y	agrega	a	tu	entrega	también	tu	corazón,	para	que
ésta	sea	completa;	a	mí	solamente	dirige	tus	ofrendas	y	devotamente	tu	adoración.	De	tal
modo,	 uniendo	 tu	 alma	 a	 mí,	 entendiéndome	 como	 lo	 fundamental	 en	 tu	 existencia	 y
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como	el	objetivo	 final	de	 todos	 tus	días,	 ciertamente	 tú	vendrás	 a	mí,	oh	Arjuna,	 el	de
potente	brazo.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	El	conocimiento	de	la	divinidad	suprema.
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CAPÍTULO	X
El	sublime	esplendor

Krishna,	el	Señor	Bendito,	le	revela	a	Arjuna	varias	de	sus	múltiples	manifestaciones
y	 le	 imparte	 el	 conocimiento	 de	 ser	 él	 la	 causa,	 el	 origen	 y	 el	 final	 de	 todos	 los	 seres
vivientes	y	de	todas	las	cosas	que	forman	parte	del	universo.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Presta	 toda	 tu	 atención	 a	 mis	 palabras,	 oh	 poderoso	 Arjuna,	 pues	 voy	 a	 ilustrarte

respecto	de	la	inmensidad	de	mis	enseñanzas.
Cuanto	conocimiento	yo	te	imparta	será	para	tu	mejor	beneficio,	que	no	es	otro	que	tú

encuentres	tu	plenitud	en	mí.
Nadie	 conoce	mi	 origen	 porque	 todos	 han	 nacido	 de	mi	 seno.	 Es	 por	 ello	 que	 no

conocen	mi	origen	ni	los	dioses	ni	los	sabios	iluminados.
Está	liberado	de	error	y	salvado	de	la	oscuridad	de	la	 ignorancia	el	hombre	que	me

conoce	 cabalmente	 como	aquel	 que	nunca	ha	nacido,	 como	el	 gobernador	de	 todos	 los
planos	de	la	existencia.

Todos	 los	 factores	 y	 las	 cualidades	 que	 conforman	 la	 naturaleza	 de	 los	 mortales
provienen	de	mí;	desde	el	conocimiento	de	 las	cosas	espirituales	hasta	 la	claridad	de	 la
mente	y	el	esplendor	del	entendimiento	de	las	cosas	más	sutiles;	desde	la	cualidad	de	ser
paciente	 y	 la	 virtud	 de	 ser	 magnánimo	 hasta	 la	 de	 ser	 honesto;	 desde	 la	 cualidad	 del
autocontrol	 y	 el	 goce	 que	 solamente	 da	 la	 paz	 del	 espíritu	 hasta	 la	 capacidad	de	 sentir
tristeza;	desde	la	miseria	hasta	la	prosperidad,	desde	el	valor	hasta	la	cobardía;	desde	la
generosidad	del	ánimo	hasta	el	sentido	del	honor	y	aun	la	capacidad	de	ofender;	tanto	la
dulzura	 del	 carácter	 como	 el	 afán	 de	 no	 ejercer	 violencia	 alguna;	 tanto	 la	 satisfacción
como	la	indiferencia	ante	la	victoria	como	ante	el	fracaso,	todas	esas	condiciones	y	todas
las	posibles	provienen	exclusivamente	de	mí,	que	reino	sobre	todos	los	mundos.

Los	ancestros	que	fueron	la	base	de	 toda	la	especie	humana	salieron	de	mí	y	de	mí
también	surgieron	los	Mahatmas	dotados	de	clarividencia,	que	alumbraron	a	los	hombres
antaño.

Aquel	que	es	iluminado	con	el	entendimiento	cabal	de	la	grandeza	de	mis	poderes	y
mis	glorias	infinitas,	ya	no	desea	conocer	nada	más	y	permanece	en	mí,	siendo	uno	con	la
paz	que	surge	de	mí.

Yo	 soy	 el	 solo	 manantial	 de	 todo	 cuanto	 existe	 y	 soy	 la	 causa	 de	 todas	 las
transformaciones,	el	padre	de	todos	los	cambios.

Los	hombres	sabios	que	me	conocen	bien	saben	esto,	y	en	permanente	adoración	me
ofrendan	incondicionalmente	su	amor.

La	suma	de	sus	pensamientos	nunca	se	aparta	de	mí,	al	tiempo	que	ellos	me	dedican
toda	 su	 existencia	 a	mí,	 con	 exclusividad	 absoluta.	De	 tal	modo	 es	 que	 ellos	 nunca	 se
apartan	del	camino	que	lleva	a	mi	gloria	y	mi	luz;	yo	les	brindo	la	dicha	y	la	serenidad
que	ellos	buscan	con	devoción.

Los	que	entregan	sus	horas,	unas	tras	otras,	a	vivir	en	paz	y	adorándome,	son	los	que
reciben	 de	mí,	 de	 quien	 emanan	 todas	 las	 cosas,	 el	 preciado	 secreto	 del	 conocimiento
verdadero	y	encontrándome	en	 su	 interior	 se	unen	para	 siempre	a	mí,	que	moro	en	 sus
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corazones.	Yo	ahuyento	para	siempre	las	tinieblas	de	la	ignorancia,	que	con	sus	cadenas
de	ilusión	mantienen	prisionera	el	alma	de	los	hombres.

Dijo	ARJUNA:
¡Ciertamente	eres	el	dios	supremo,	la	luz	divina,	la	pureza	sin	mancha,	lo	eterno	que

mora	en	el	espíritu,	oh	Krishna,	Señor	Bendito!
Tú	 eres	 el	 hacedor	 de	 todos	 los	 seres	 vivientes	 y	 el	 origen	 de	 todas	 las	 cosas	 que

existen	 en	 el	 cosmos.	 Tú	 que	 no	 tienes	 comienzo	 y	 que	 nunca	 tendrás	 final,	 eres	 el
gobernador	de	todos	los	planos	de	lo	que	existe	y	resides	en	todos	los	seres	y	 todas	 las
cosas.	Nada	hay,	Señor	Bendito,	que	no	sea	tu	casa.

De	tal	modo	te	nombran	los	sabios	iluminados	y	así	ahora	te	revelas	expresando	toda
la	infinitud	de	tu	magna	gloria.

Oh	 Señor	Bendito,	 te	 hablo	 a	 ti	 impregnado	 de	 toda	 fe,	 genuinamente	 creyente	 en
toda	la	inmensa	verdad	que	surge	de	tu	boca;	no	yerro	al	decir	que	ni	los	dioses	celestes	ni
los	demonios	subterráneos	pueden	ceñir	en	sus	pensamientos	toda	la	enorme	anchura	de
tus	revelaciones.

Porque	 eres	 tan	 grande	 y	 supremo,	 Señor	 Bendito,	 solamente	 tú	 mismo	 puedes
concebir	 las	 dimensiones	 de	 tu	 inmensa	 gloria.	 Sólo	 el	 ojo	 divino	 puede	 acceder	 a
contemplar	la	gloria	de	lo	que	es	divino,	origen	de	la	vida	de	lo	vivo,	dios	al	que	adoran
los	hombres	y	los	dioses.

Yo	te	suplico,	mi	entero	señor,	que	me	muestres	la	gloria	de	tu	ser	infinito;	a	ti	que
eres	la	residencia	perfecta	y	constante	de	la	más	pura	indulgencia,	fuente	continuada	de	la
benevolencia.

¿De	qué	modo	podré	alcanzar	a	conocerte	mediante	la	meditación,	oh	Señor	Bendito?
Cómo	mis	ojos	mortales,	mis	ojos	de	hombre	 encarnado	 en	 este	plano	de	 la	 existencia
podrían	alcanzar	a	contemplar	tu	grandeza...	¿Qué	forma	debo	atribuirte	para	poder	hacer
una	representación	de	ti	ante	mí	y	en	mi	pensamiento?

Te	 suplico	 humildemente,	 gurú	 de	 todos	 los	 gurús,	 maestro	 de	 los	 dioses	 y	 los
hombres,	que	me	enseñes	a	comprender	tu	majestad,	tu	poder	y	tu	gloria.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Escucha	entonces,	oh	poderoso	Arjuna,	estas	mis	palabras,	con	las	que	voy	a	hacerte

conocer	 algunas	 de	mis	 innumerables	 manifestaciones.	 Conocerás	 ahora	 solamente	 las
fundamentales,	porque	no	 resulta	posible	para	 las	palabras	 referir	 toda	 la	magnificencia
de	 mi	 innombrable	 grandeza.	 Debes	 saber,	 oh	 Arjuna,	 que	 mis	 manifestaciones	 son
infinitas	y	están	presentes	en	todas	las	cosas	porque	soy	el	espíritu,	principio	sin	final	de
todas	ellas.	Yo	soy	el	comienzo,	el	desarrollo	y	el	final	de	todos	los	seres	vivientes.

Para	los	hijos	de	la	luz,	yo	soy	Vishnu,	y	entre	los	astros	celestes	soy	el	sol	radiante.
Soy	el	amo	de	los	vientos	y	las	tormentas,	y	entre	los	cuerpos	celestes	de	la	noche	soy	la
luna.

En	los	Vedas,	soy	el	Veda	de	la	Música.	Soy	el	dios	Indra,	el	señor	de	las	deidades,
aquel	 que	 preside	 el	 banquete	 de	 los	 bienaventurados	 con	 los	 dioses.	 Superior	 a
cualquiera	de	los	cinco	sentidos	del	hombre,	soy	la	mente,	y	presente	en	todos	los	seres
vivientes,	soy	la	luz	de	la	conciencia.

Entre	las	fuerzas	que	aterran	a	los	hombres	yo	soy	el	señor	de	toda	destrucción.	Entre
los	monstruos	 y	 los	 demonios	 yo	 soy	Vittesa,	 el	 amo	 de	 todas	 las	 riquezas.	 Entre	 los
espíritus	radiantes,	yo	soy	el	fuego,	y	entre	las	cimas	más	elevadas	de	la	Tierra	soy	Meru,

45



la	montaña	donde	habitan	los	dioses.
Entre	los	sacerdotes,	yo	soy	Brihaspati	y	entre	los	formidables	guerreros	soy	Skanda,

el	dios	de	la	guerra.	Entre	las	aguas	que	bañan	la	Tierra	yo	soy	el	extensísimo	océano.
Entre	los	más	grandes	sabios	yo	soy	Bhrigu,	y	entre	todas	las	palabras	yo	soy	la	más

sagrada	de	todas,	aquella	palabra	que	es	la	eterna.
Entre	las	oraciones	yo	soy	la	oración	que	se	dice	en	silencio,	y	entre	las	cosas	que	no

se	mueven	yo	soy	la	gran	cordillera	de	los	montes	Himalaya.
En	 el	 orden	 de	 los	 árboles	 soy	 el	 de	 la	 vida,	 y	 entre	 los	 iluminados	 soy	 el	 gran

Narada.	Chitraratha	yo	soy	entre	los	músicos	del	cielo	y	entre	los	iluminados	terrestres	mi
nombre	es	Kapila.

Entre	los	caballos	inmortales	yo	soy	el	caballo	de	Indra,	y	su	elefante	Airavata	en	el
orden	de	los	elefantes.	Mi	título	entre	los	hombres	es	el	de	monarca	de	la	humanidad.

Entre	 las	armas	más	 formidables	y	capaces	de	 la	mayor	destrucción	yo	soy	el	 rayo
llamado	Vajra,	y	entre	las	vacas	soy	aquella	que	es	emblema	de	la	abundancia.	Entre	los
creadores	yo	soy	el	que	ha	creado	el	amor,	y	entre	las	serpientes	soy	la	de	la	eternidad,
aquella	a	la	que	todos	conocen	como	Vasuki.

Entre	las	serpientes	del	misterio	yo	soy	la	gran	Ananta,	y	entre	los	que	moran	en	las
aguas	soy	el	dios	Varuna.	Entre	los	espíritus	de	los	ancestros	soy	el	venerable	Aryaman,
padre	de	todos	los	arios.	Y	entre	los	que	poseen	la	capacidad	y	el	derecho	de	juzgar	soy
Yama,	el	que	juzga	a	los	difuntos.

Entre	los	grandes	demonios	soy	Prahlada,	el	primero	entre	todos	ellos,	y	entre	todas
las	medidas	de	las	cosas	yo	soy	el	tiempo.	Yo	soy	el	señor	de	las	bestias	de	las	aguas	y	las
tierras	y	entre	 las	aves	y	 los	demás	 seres	que	viven	en	el	 cielo,	yo	 soy	conocido	como
Vainateya,	el	águila	sagrada.

Entre	los	elementos	que	purifican	yo	soy	el	viento,	y	entre	los	famosos	guerreros	yo
soy	el	héroe	entre	los	héroes,	el	portentoso	Rama.	Entre	los	peces	que	habitan	el	mar	soy
el	sublime	Makara,	y	entre	todos	los	ríos	soy	el	Ganges,	varias	veces	santo.

Cuanto	existe	encuentra	en	mí	su	comienzo,	en	mí	su	desarrollo,	es	en	mí	que	halla	su
final.

En	 el	 orden	 de	 los	 conocimientos	 yo	 soy	 el	 del	 Alma	 y	 entre	 los	 innumerables
caminos	que	a	todas	partes	llevan,	yo	soy	el	único	que	lleva	al	encuentro	definitivo	con	la
verdad	suprema.

Entre	todos	los	sonidos,	soy	el	primero	y	soy	el	principio	que	rige	las	combinaciones
de	 todas	 las	 posibilidades.	Yo	 soy,	 oh	 poderoso	Arjuna,	 el	 tiempo	 sin	 final	 posible,	 el
hacedor	que	todo	lo	contempla.

Yo	 soy	 la	 muerte	 que	 destruye	 el	 conjunto	 de	 las	 cosas	 y	 los	 seres,	 así	 como
igualmente	 soy	el	origen	de	 todas	 las	cosas	y	 los	 seres	por	venir.	Entre	 las	palabras	de
signo	 femenino	 soy	 la	 fama	y	 la	 prosperidad,	 así	 como	 también	 soy	yo	 la	memoria,	 la
inteligencia,	la	elocuencia,	la	perseverancia	y	la	bondad.

Entre	todos	los	cantos	de	los	Vedas	soy	el	Brihat,	y	entre	las	medidas	que	rigen	los
versos,	soy	el	metro	conocido	como	Gayatri.	Entre	 los	meses	soy	el	primero	del	año,	y
entre	las	estaciones	yo	soy	la	primavera.

Soy	la	malicia	en	los	juegos	de	azar,	y	la	belleza	que	está	presente	en	todas	las	cosas
que	son	bellas.	Soy	yo	la	victoria	y	al	mismo	tiempo	soy	el	combate	que	busca	obtenerla;
yo	soy	la	bondad	que	fulgura	entre	los	hombres	que	son	buenos.

Entre	los	descendientes	del	gran	Vrishni	yo	soy	Krishna,	y	entre	los	de	Pandu,	es	mi
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nombre	Arjuna.	Entre	los	iluminados	que	meditan	sin	que	palabra	alguna	surja	jamás	de
entre	sus	labios	yo	soy	el	sabio	Viasa.	Yo	soy	Usana,	el	más	grande	entre	todos	los	poetas
que	ha	existido	y	que	existirá	jamás.

Soy	el	símbolo	que	distingue	a	los	amos	de	la	tierra,	y	la	acertada	estrategia	entre	los
que	 se	 afanan	 por	 obtener	 la	 victoria.	 Soy	 el	 silencio	 que	 guarda	 los	 más	 sagrados
misterios;	 oh	 Arjuna,	 debes	 tú	 saber	 que	 yo	 soy	 el	 conocimiento	 de	 los	 hombres	 que
ciertamente	lo	supremo	conocen.

Y	debes	saber,	oh	Arjuna,	que	soy	la	simiente	de	todo	lo	que	existe,	porque	sin	mí	no
existirían	las	cosas	que	se	mueven	ni	las	que	persisten	en	la	total	inmovilidad.

Oh	 poderoso	 Arjuna,	 mi	 divina	 grandeza	 no	 tiene	 final.	 Cuanto	 acabo	 de	 decir,
conmovido	por	tus	ardientes	súplicas,	apenas	muestran	un	aspecto	ínfimo	–comparable	a
un	 grano	 de	 arena	 en	 la	 playa	 del	 mar–	 de	 aquello	 que	 suma	 mis	 infinitas	 glorias	 y
grandezas,	para	las	que	palabra	alguna	alcanza	ni	alcanza	el	tiempo	para	nombrarlas.

Entonces,	 sin	 vacilar	 jamás,	 tú	 debes	 concentrar	 tu	 mente	 en	 mí,	 venerarme	 y
hacerme	sacrificios	siempre,	oh	poderoso	Arjuna,	pues	por	mí	y	solamente	a	través	de	mí
llegarás	a	ser	uno	con	el	Atman.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	El	sublime	esplendor.
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CAPÍTULO	XI
La	visión	de	lo	absoluto

Krishna	le	da	a	Arjuna	la	visión	de	los	dioses,	para	que	así	él	pueda	ver	parte	de	su
esplendor	divino,	en	la	figura	del	universo	material,	porque	es	el	dios	presente	en	todas
las	cosas.	Esta	es	una	forma	que	no	pueden	percibir	los	ojos	de	los	simples	mortales.	Mas
es	 tanto	el	esplendor	de	 la	 forma	 revelada	por	Krishna,	que	ésta	aterroriza	a	Arjuna,	el
guerrero	 sin	 miedo,	 lo	 que	 lleva	 a	 Krishna	 a	 volver	 a	 adoptar	 su	 forma	 humana	 y
explicarle	a	Arjuna	los	secretos	de	la	verdadera	devoción	por	lo	sagrado.

Dijo	ARJUNA:
Tu	 piedad	 infinita,	 tu	 misericordia	 sin	 fin,	 oh	 Señor	 Bendito,	 te	 han	 impulsado	 a

revelarme	a	través	de	las	sagradas	palabras	que	me	dirigiste,	 los	misterios	más	cerrados
del	mundo	del	Atman.	La	oscuridad	de	la	ignorancia	se	ha	desvanecido	de	mi	alma,	así
como	las	tinieblas	de	la	noche	ceden	ante	el	formidable	poder	solar.

Por	mi	parte,	he	rendido	toda	mi	atención	ante	ti	y	he	aprendido	lo	que	me	has	dicho
respecto	 del	 origen,	 el	 desarrollo	 y	 el	 fin	 de	 todos	 los	 seres	 y	 las	 cosas;	 también	 he
aprendido	cuanto	tú	me	dijiste	respecto	de	tu	forma	esplendorosa,	la	magnificencia	de	lo
Absoluto.

Mas	 tus	sagradas	palabras	han	 tenido	 también	otro	efecto	en	mí:	he	aquí	que	ahora
deseo	 más	 que	 nunca	 antes	 contemplar,	 siquiera	 por	 un	 instante,	 esa	 misma	 forma
gloriosa	que	tú	tienes,	oh	Señor	Bendito.	La	forma	del	dios	supremo	que	está	presente	en
todo	lo	que	existe.

Yo	te	suplico,	gobernante	de	todo	lo	creado,	que	me	permitas	verte	tal	cual	eres	tú.	Si
me	juzgas	digno	de	tal	portento,	vedado	al	resto	de	los	que	nacen	y	mueren,	concédeme
ese	don,	señor	absoluto	de	todo	el	universo.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Sea	 pues,	 ya	 que	 también	 esa	 es	 mi	 voluntad,	 oh	 poderoso	 Arjuna.	 Contempla	 tú

entonces	mi	forma	que	es	la	de	todas	las	formas,	pues	míos	son	todos	los	aspectos,	todas
las	formas,	todos	los	colores.	Contempla,	Arjuna,	en	mí	a	todo	el	cosmos,	a	todo	lo	que	se
mueve	y	a	todo	lo	que	permanece	inmóvil.

Mas	como	tus	ojos	mortales	son	incapaces	siquiera	de	vislumbrar	mi	poder	divino,	he
aquí	 que	 es	 mi	 voluntad	 que	 adquieras	 de	 momento	 los	 ojos	 de	 los	 dioses,	 la	 visión
divina,	para	que	tu	me	veas	y	me	adores,	como	lo	hacen	ellos.	¡Te	doy	yo	la	visión	divina,
oh	poderoso	Arjuna!

Dijo	SANJAYA66:
¡Oh	 gran	 rey!	 Una	 vez	 dicho	 lo	 anterior,	 y	 manifestada	 así	 su	 voluntad,	 el	 Señor

Bendito	 le	 reveló	 a	 Arjuna	 el	 de	 poderoso	 brazo	 su	 forma	 divina	 y	 de	 alcances
abrumadores	para	cuanto	puede	concebir	la	mente	humana,	 inclusive	si	se	trata	del	más
sabio	 entre	 todos	 los	 hombres.	 Dotado	 por	 la	 gracia	 del	 Señor	 Bendito	 con	 la	 visión
divina,	así	Arjuna	contempló	la	magnificencia	del	dios	supremo,	que	ninguno	de	nosotros
puede	siquiera	imaginar.

Así	 el	 Señor	Bendito	 se	mostró	 ante	Arjuna,	 dotado	 de	 visión	 divina:	 le	mostró	 el
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Señor	Bendito	sus	 innumerables	ojos,	 sus	 incontables	bocas,	 su	 infinita	 serie	de	 rostros
diferentes…	En	rápida	sucesión,	 se	presentó	Krishna	ante	Arjuna	con	 la	suma	de	 todos
sus	adornos,	con	el	conjunto	de	todas	sus	armas,	con	la	totalidad	de	sus	ropajes,	mirando
en	todas	direcciones,	exhalando	los	mejores	perfumes	que	puede	contener	el	aire…	¡Vio
Arjuna	 miles	 de	 soles	 ardiendo	 al	 mismo	 tiempo	 al	 ver	 la	 magnificencia	 de	 las
manifestaciones	de	Krishna!	Vio	Arjuna	el	cosmos	hecho	de	infinitos	mundos,	mas	todos
reunidos	en	su	visión	de	Krishna.

Fue	entonces	que	Arjuna,	empavorecido	y	asombrado	por	aquella	visión	portentosa,
se	inclinó	ante	Krishna	y	juntando	las	manos	en	el	sagrado	gesto	de	la	oración,	le	dirigió
nuevamente	la	palabra.

Dijo	ARJUNA:
Yo	veo	ahora	en	ti	a	todas	las	formas	que	pueblan	el	cosmos	y	veo	al	gran	Brahma

sentado	en	la	posición	del	loto67	y	veo	en	ti	 también	a	todos	los	sabios	y	las	serpientes
del	cielo68.	Dotado	con	los	ojos	divinos,	puedo	ver	 tus	brazos	 infinitos,	 tus	 incontables
extremidades,	 el	número	 infinito	de	 tus	cuerpos	y	 rostros.	Nada	veo	que	me	 indique	 tu
comienzo,	 tu	desarrollo	ni	 tu	 final,	oh	gran	 señor	que	careces	de	 tales	particularidades,
Señor	Bendito	de	todas	las	formas.

Veo	tu	brillo,	 tu	luz	que	fulgura	en	todas	partes,	veo	tu	presencia	infinita	dotada	de
coronas	y	de	cetros,	y	que	tal	como	una	flama,	emana	de	ti	la	luz	de	lo	Absoluto.

Te	veo	a	ti,	que	estás	más	allá	del	poder	del	pensamiento,	oh	Señor	Bendito,	inmortal,
que	eres	el	final	de	todos	los	caminos	y	el	origen	de	todo	lo	creado.	Eres	el	que	guarda	el
camino	 recto	 y	 al	 verte	 así	 es	 que	 todo	 lo	 comprendo:	 no	 tienes	 final,	 como	 no	 tienes
desarrollo	 ni	 has	 tenido	 un	 comienzo,	 tú,	 que	 siempre	 eres.	 Como	 no	 tienes	 límites,
tampoco	 lo	 tiene	 tu	poder,	que	es	el	supremo	entre	 todos	 los	poderes	y	 tu	semblante	es
como	el	fuego	del	sacrificio,	que	ilumina	todo	el	cosmos.

Hechos	 de	 ti	 están	 los	 mundos	 y	 todo	 cuanto	 los	 compone:	 los	 tres	 mundos	 te
obedecen	y	te	temen	y	te	adoran,	¡oh	Señor	que	eres	mil	veces	bendito!

¡Los	 hombres	 que	 son	 sabios	 y	 los	 dioses	 unen	 las	manos	 en	 tu	 adoración	y	 todos
ellos	te	invocan,	cantando	tu	gloria	en	un	coro	que	estremece	el	cosmos,	gran	Señor	del
Universo!

Te	adoran	los	dioses	de	la	destrucción,	los	espíritus	solares,	los	dioses	del	fuego,	y	los
de	 las	 oraciones	 sagradas.	 También	 te	 adoran	 los	 dioses	 menores	 y	 los	 devas69,	 los
conductores	 de	 los	 carros	 celestiales,	 los	 dioses	 de	 los	 vientos	 y	 las	 tormentas,	 y	 los
espíritus	de	los	ancestros.	También	te	adoran	los	demonios	y	las	entidades	oscuras	de	los
mundos	subterráneos,	guardianas	de	 todas	 las	riquezas;	 te	veneran	 los	hombres	que	han
alcanzado	la	iluminación	en	este	mundo.

¡Tal	como	yo	tiemblo	al	ver	tus	ojos	y	tus	bocas	incontables,	tus	dientes	de	número
infinito	y	la	inabarcable	inmensidad	de	tu	pecho,	tus	infinitos	pies	y	tus	infinitas	manos,
así	ellos	tiemblan	de	pavor,	Señor	Bendito!

Yo	 te	 contemplo	 surgiendo	 en	 el	 cielo,	 fulgurando	 con	 todos	 los	 colores	 y	 sus
mezclas,	y	mi	 espíritu	pierde	 toda	 fuerza	y	voluntad,	oh	Señor	Bendito,	 fuente	de	 todo
poder.

Tus	incontables	dientes	son	espadas	relucientes	y	deseo	yo	esconderme	de	tu	poder,
oh	Señor	Bendito.	¡De	mi	pavor	y	por	mi	pavor,	oh	Señor	Bendito,	 ten	misericordia,	 tú
que	proteges	al	desamparado,	tú	que	eres	el	santuario	de	todos	los	indefensos!
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Esos	que	están	listos	para	la	batalla	en	verdad	están	listos	para	caer	dentro	de	tu	boca
infinita,	 Señor	 de	 todas	 las	 destrucciones:	 los	 descendientes	 de	 Dhritarashtra,	 los
príncipes	y	 regentes	 de	 la	 tierra;	Bhishma	y	Drona,	 y	 el	 poderoso	Karna,	 así	 como	 los
célebres	guerreros	tan	famosos	en	estas	comarcas.

Todos	 ellos	 corren	 locamente,	 preparados	 para	 caer	 en	 tu	 garganta,	 luego	 que	 tus
infinitos	colmillos	hagan	pedazos	sus	carnes	y	sus	armas.

Tal	como	los	grandes	ríos	de	caudalosas	corrientes	se	apresuran	a	correr	con	fragor
tremendo	 hacia	 su	 desembocadura	 en	 los	 vastos	 mares,	 así	 estos	 famosos	 entre	 los
mortales	se	arrojan	al	abismo	de	tu	portentosa	garganta.

Como	las	mariposas	nocturnas	que	se	abrasan	en	la	llama	ellos	corren	a	sumirse	en	la
destrucción.

Así	tú	todo	lo	consumes;	así	tus	lenguas	de	fuego	todo	lo	devoran.	Está	todo	abarcado
por	 tu	fulgor	y	el	mundo	brilla	de	 luz	gracias	a	 tus	omnipresentes	 llamaradas,	Señor	de
Todos	los	Mundos.

Ahora,	te	suplico,	dime	cuál	es	tu	esencia,	cuando	tu	aspecto	es	tan	aterrador…	Estoy
de	rodillas	ante	ti,	mi	señor:	 ten	piedad	de	mí,	enséñame	lo	que	está	escondido	en	ti,	 la
esencia	misma	de	ti,	que	tanto	deseo	yo	conocer.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Yo	soy	el	tiempo	que	acaba	con	todas	las	cosas,	y	estoy	ya	listo	para	acabar	con	las

familias	 de	 todos	 estos	 hombres	 y	 con	 ellos	 mismos.	 Ni	 uno	 solo	 de	 los	 guerreros
enemigos	se	salvará	ahora	de	la	muerte.

¡Ponte	de	pie,	oh	Arjuna!	Corre	tras	de	la	que	será	tu	gloria,	derrota	a	tus	enemigos	y
hazte	 de	 una	 vez	 y	 para	 siempre	 con	 las	 riquezas	 y	 los	 placeres	 del	 reino	 que	 tan
legítimamente	 te	 corresponde.	 Por	 acción	 de	 su	 karma,	 esos	 que	 te	 enfrentan	 deben
encontrar	 en	 este	 santo	 campo	 de	 batalla	 su	 merecida	 muerte.	 Eres	 tú,	 oh	 poderoso
Arjuna,	 la	 herramienta	 que	 realizará	 mi	 labor.	 Asume	 esa	 condición	 y	 ofréndame	 esa
acción	a	mí.

El	final	de	Drona,	Bhishma,	Jayadratha	y	Karna,	esos	grandes	guerreros,	ya	ha	sido
establecido	por	mí	y	sólo	queda	hacer	mi	voluntad,	conque	ve	a	la	batalla,	lucha	con	ellos
y	aniquílalos	obedeciendo	mi	voluntad	suprema.	Impón	mi	voluntad	en	tu	combate;	sé	mi
flecha,	ya	que	yo	soy	el	arco.

Dijo	SANJAYA:
Una	vez	que	Arjuna	escuchó	esas	palabras	pronunciadas	por	Krishna,	se	inclinó	ante

él	y	temblando	y	tartamudeando	por	la	fuerte	emoción	que	sentía,	le	dijo	así:

Dijo	ARJUNA:
Todos	 cantan	 en	 tu	 alabanza,	 Señor	 Bendito,	 reconfortados	 por	 la	 visión	 de	 tu

magnificencia.	Los	hombres	santos	te	alaban	y	los	demonios	escapan	aterrorizados	por	tu
sagrada	presencia.

De	 qué	 modo	 no	 adorarte,	 Supremo	 Señor	 de	 Todos	 los	 Mundos,	 protector	 del
cosmos;	 tú	 eres	 cuanto	 existe	 y	 también	 aquello	 que	 no	 se	 ha	 manifestado	 ni	 se
manifestará	jamás.

Tú	eres	el	creador	de	Brahma	y	eres	la	deidad	del	viento	y	de	las	aguas,	de	todos	los
fuegos	 y	 eres	 el	 dios	 de	 la	 muerte,	 así	 como	 eres	 el	 engendrador	 de	 todos	 los	 seres
vivientes,	el	Padre	de	la	Vida.	Mil	veces	te	adoraré,	Señor	Bendito	que	estás	en	todos	los
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sitios	porque	eres	todos	los	lugares.	Todos	los	caminos	llevan	a	ti	solamente,	pues	tú	eres
lo	Absoluto.

Alguna	vez	yo,	 abusando	de	mi	 relación	 contigo,	 llegué	 a	 exclamar:	 “¡Krishna,	mi
amigo!”,	 lo	 hacía	 por	 ignorancia	 de	 tu	 esplendor	 y	 tu	 magnificencia,	 llevado	 por	 el
impulso	de	mi	 corazón…	si	 en	horas	de	 reposo	o	de	 juegos,	 a	 solas	o	 en	compañía	de
otros,	en	alguna	ocasión	llegué	hasta	el	extremo	de	bromear	contigo,	tuve	el	atrevimiento
de	 burlarme	 de	 ti,	 fui	 irreverente	 o	 me	 dirigí	 a	 ti	 sin	 el	 debido	 respeto,	 te	 ruego	 que
disculpes	mi	descuido	y	 ligereza	de	 ignorante,	 te	suplico	que	me	perdones,	Santidad	de
todo	lo	que	es	santo.

Padre	 del	 universo,	 de	 todas	 las	 cosas	 que	 existen	 separadamente	 en	 él	 y	 de	 todas
ellas	en	unidad	inseparable,	nada	iguala	tu	poder	infinito.	Tú	eres	el	Poder	en	estado	puro,
inigualable.

Me	inclino	en	tu	homenaje	y	adoro	tu	nombre	y	todos	tus	atributos	y	manifestaciones,
al	tiempo	que	imploro	tu	merced,	Señor	Bendito.	Tú	que	eres	la	piedad	en	sí	misma,	que
eres	la	esencia	misma	de	la	misericordia,	ten	piedad	y	ten	misericordia	de	mí.

Ten	paciencia	conmigo,	oh	Señor	de	la	Paciencia,	como	paciente	es	el	padre	con	el
hijo,	como	paciente	es	el	amante	que	espera	por	la	amada.

¡Yo	 contemplé	 tu	 gloria,	 como	 jamás	 había	 sido	 contemplada	 por	 alguien	 antes	 de
mí!	Dos	veces,	simultáneamente,	se	estremece	mi	corazón	ante	ti,	Señor	Bendito:	tanto	de
pavor	 como	de	dicha.	Te	 suplico,	Señor	 de	Todos	 los	Mundos:	 ¡adopta	 nuevamente	 tu
forma	anterior!	¡Ten	piedad,	oh,	maestro	de	los	dioses,	santuario	de	todos	los	mundos!

¡Yo	 deseo	 fervientemente	 volver	 a	 verte	 como	 te	 manifestaste	 ante	 mí	 antes,
expresando	todo	tu	magnífico	poder,	pero	en	forma	humana!

¡Muéstrame	 tu	 forma	 familiar,	 aquella	 que	 tanto	 aprecio,	 la	 que	 mis	 ojos	 pueden
soportar,	en	vez	de	esta	múltiple,	que	los	humanos	no	logramos	percibir	ni	aguantar!

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
¡Oh	 poderoso	 Arjuna!	 Gracias	 a	 mi	 especial	 merced	 hacia	 ti	 es	 que	 has	 podido

contemplar	aquello	que	los	ojos	humanos	no	están	hechos	para	ver,	aquella	mi	forma	que
nadie	antes	ha	visto,	salvo	tú,	pues	ni	las	buenas	acciones,	ni	las	infinitas	ofrendas,	ni	los
logros	espirituales	de	 los	anacoretas	ni	el	poder	magno	del	conocimiento	alcanzan	para
verme	 en	 forma	 sagrada,	 mi	 forma	 anterior	 a	 todo	 lo	 creado,	 innumerable,	 la	 misma
forma	mía	 que	 en	 ti	 está.	Ahora	 líbrate	 de	 todo	miedo	 y	 vuelve	 a	 verme	 en	mi	 forma
humana,	oh	Arjuna.

Dijo	SANJAYA:
Así,	 con	 tales	 tranquilizadoras	 palabras	 se	 dirigió	 Krishna,	 el	 Señor	 Bendito,	 a	 su

querido	Arjuna,	tras	lo	cual	volvió	a	adoptar	su	manifestación	humana.
Esta	nueva	transformación	del	Señor	de	Todos	Los	Mundos	apaciguó	el	sobresaltado

corazón	de	Arjuna,	haciendo	que	a	él	volvieran	la	calma	y	el	sosiego.

Dijo	ARJUNA:
¡Oh	Krishna,	Señor	Bendito!	Observando	de	nuevo	tu	apariencia	humana	mi	espíritu

se	envuelve	en	la	paz	y	los	latidos	de	mi	corazón,	antes	desbocados,	vuelven	a	sosegarse.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
La	 forma	que	de	mí	has	conocido	es	muy	difícil	de	ver,	 inclusive	para	 los	mismos

dioses,	que	desean	hacerlo	permanentemente.	Así	un	hombre	haya	concretado	las	proezas
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de	los	anacoretas,	leído	la	suma	de	los	Vedas,	ofrendado	permanentemente	a	mí,	ganado
el	conocimiento,	es	imposible	para	él	verme	como	tú	me	has	visto.

Solamente	 aquellos	 que	 me	 aman,	 de	 mí	 y	 sólo	 de	 mí	 alcanzan	 el	 don	 de
contemplarme	 como	 tú	me	 has	 visto.	 Ello	 es	 así,	 porque	 yo	me	 revelo	 en	mi	 suprema
forma	 solamente	 bajo	 la	 visión	 espiritual	 que	 obtienen	 aquellos	 que	 acuden	 a	 mí
henchidos	de	amor	y	de	humildad,	deseosos	exclusivamente	de	acceder	a	la	verdad.

El	hombre	sabio	y	a	la	vez	amoroso,	cuyas	acciones	están	plenamente	consagradas	a
mí,	para	quien	yo	soy	el	objetivo	único	de	su	entera	existencia,	ése	es	el	único	que	llega
hasta	mi	forma	verdadera,	oh	poderoso	Arjuna.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	La	visión	de	lo	absoluto.

52



CAPÍTULO	XII
La	devoción

Krishna,	 el	 Señor	 Bendito,	 le	 explica	 a	 Arjuna	 las	 particularidades	 del	 servicio
devocional,	el	más	grato	al	dios	y	aquel	que	 le	permite	al	devoto	el	acceso	directo	a	 la
identificación	con	la	deidad.

Dijo	ARJUNA:
Oh	Señor	Bendito,	debo	yo	hacerte	una	grave	pregunta.	De	entre	todos	los	creyentes

que	 te	 veneran,	 en	 tu	 opinión,	 ¿Quiénes	 son	 aquellos	 más	 gratos	 a	 ti?	 ¿Aquellos	 que
adoran	tu	forma	que	no	tiene	final?	¿Son	más	gratos	para	ti	los	que	idolatran	tu	deidad	en
la	forma	humana,	aquella	con	la	que	ahora	estás	presente	ante	mí?

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Los	 hombres	 que	 me	 hacen	 la	 entrega	 absoluta	 de	 sus	 existencias,	 adorándome

continuamente,	con	una	fe	absoluta,	son	aquellos	más	gratos	para	mí.
Sin	embargo,	debes	tú	saber,	oh	poderoso	Arjuna,	que	aquellos	hombres	que	veneran

mi	 condición	 nunca	 manifestada,	 que	 me	 reconocen	 y	 adoran	 como	 lo	 eterno,	 sin
comienzo	 ni	 fin,	 inmutable	 y	 absoluto;	 esos	 hombres	 sabios	 indiferentes	 al	 goce	 y	 al
infortunio,	 que	 viven	 permanentemente	 armonizados	 y	 me	 aman	 en	 todas	 mis
innumerables	manifestaciones	entre	las	cosas	existentes	en	el	cosmos,	todos	esos	vienen	a
mí	del	mismo	modo	que	los	primeros.

Pero	también	debes	tú	saber	algo	más:	que	es	muy	dura	la	tarea	de	esos	que	me	aman
en	mi	forma	inmanifestada.	Es	ese	un	sendero	muy	arduo	de	seguir.

Sin	 duda	 alguna,	 quedan	 fuera	 del	 alcance	 de	 las	 ilusiones	 que	 prodiga	Maya	 los
hombres	que	me	aman	y	me	reconocen	como	el	fin	último	y	mayor	y	único	de	sus	vidas.
Al	consagrar	sus	vidas	a	mí,	quedan	ellos	libres	de	la	muerte.

Por	 esta	 razón,	 oh	 poderoso	 Arjuna,	 conságrame	 toda	 tu	 adoración,	 así	 como	 el
conjunto	 de	 todos	 tus	 pensamientos,	 de	modo	 constante	 y	 sin	 pausas.	 Por	 ese	 camino,
como	queda	dicho,	es	que	tú	hallarás	la	genuina	dirección	de	la	vida	eterna.

Si	 te	 resulta	 arduo	 concentrar	 tu	 mente	 exclusivamente	 en	 mí,	 debes	 probar	 de
entregarme	todos	tus	pensamientos	mediante	el	ejercicio	del	yoga	de	la	concentración	y
asimismo	entrégame	a	mí	todas	tus	acciones.	Llegarás	muy	pronto	y	con	plena	seguridad
a	la	meta	del	sendero	así	emprendido	si	me	ofrendas	el	conjunto	de	tus	actos.

Si	 consagrarme	 tu	mente	y	 tus	 acciones	 te	 resulta	 extremadamente	 arduo,	 entonces
bríndame	tu	devoción	más	extrema.	Debes	consagrarte	a	mi	servicio	de	modo	constante,
con	 humildad	 y	 plena	 entrega,	 devotamente	 mío	 tú	 debes	 ser	 y	 pertenecerme	 por
completo,	con	mente,	acto	y	corazón.

Ciertamente,	 en	 cuanto	 a	 méritos,	 el	 simple	 esforzarse	 es	 superado	 por	 la
concentración,	 así	 como	 a	 ésta	 la	 supera	 la	 meditación,	 pero	 debes	 saber	 que	 la
meditación	es	a	su	vez	superada	en	méritos	por	la	devoción,	plena	de	amor,	y	el	servicio	a
mí	 sin	 esperar	 recompensa	 alguna,	 ya	 que	 el	 sosiego	 interior	 es	 el	 resultado	 de	 estos
méritos.

Aquel	que	ama	a	todos	los	seres	vivientes	y	se	muestra	siempre	compasivo	con	todos
ellos;	aquel	que	carece	de	egoísmo	y	de	deseos	materiales	de	cualquier	índole;	aquel	que
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permanece	impasible	ante	la	victoria	y	la	derrota,	ante	el	dolor	y	el	goce;	aquel	que	está
siempre	listo	y	atento	a	perdonarlo	todo;	aquel	que	siempre	se	siente	satisfecho;	aquel	que
solamente	busca	unirse	a	mí;	aquel	que	me	dedica	su	existencia	y	 toda	su	atención,	sin
pausa	 alguna,	 todo	 el	 tiempo	 concentrado	 en	 mí,	 ése	 y	 sólo	 ése	 me	 ama	 de	 modo
verdadero	y	recibe	correspondencia	genuina	de	mi	amor	hacia	él.

Aquel	a	quien	nada	distrae;	aquel	que	evita	por	todos	los	medios	ser	la	causa	del	más
mínimo	sufrimiento	para	 todos	 los	otros,	sino	que	 les	brinda	 la	paz	de	 la	que	rebosa	su
corazón;	aquel	que	no	experimenta	sufrimiento	alguno	por	las	acciones	ni	las	palabras	ni
los	pensamientos	de	los	demás;	ése	que	concentrado	sólo	en	mí,	no	se	distrae	por	causa	de
arrebatos,	odios,	ansiedades	ni	miedos,	que	lo	apartarían	de	su	concentración	en	mí;	ése
también	recibe	mi	amor	que	corresponde	así	al	suyo.

Ese	que	no	está	encadenado	por	las	tentaciones	mundanas;	ése	que	no	busca	recibir
nada	de	 los	demás;	ése	que	es	 sabio	y	está	dotado	de	 la	mayor	de	 las	purezas;	 ése	que
sabe	todo	lo	que	realiza	y	por	qué	razón	profunda	es	que	realiza	cada	uno	de	sus	actos;
aquel	que	está	más	allá	de	todas	las	dualidades,	que	no	ama	ni	odia	ni	desea	ni	evita	nada
de	este	mundo;	aquel	que	no	conoce	ya	el	pesar	ni	 la	aflicción	y	que	ha	olvidado	para
siempre	las	pasiones	y	el	interés	por	cosa	alguna;	ese	es	mi	discípulo	verdadero,	amado
por	mí.

Aquel	que	no	hace	diferencias	entre	amigos	y	enemigos,	sino	que	ama	a	todos	con	un
amor	semejante;	cuyo	ánimo	impasible	enfrenta	del	mismo	modo	indiferente	 la	efímera
victoria	 y	 la	 no	menos	 efímera	 derrota;	 aquel	 indiferente	 a	 los	 cambios	 que	 ofrecen	 el
calor	 y	 el	 frío,	 la	 humedad	 y	 la	 sequedad,	 el	 goce	 y	 el	 pesar,	 aquel	 que	 se	 liberó	 para
siempre	de	las	cadenas	del	deseo,	el	miedo	y	la	incertidumbre;	aquel	insensible	a	la	fama
y	 a	 la	 infamia;	 aquel	 cuyo	 espíritu	 está	 siempre	 silencioso70;	 aquel	 indiferente	 a	 las
riquezas	que	provee	el	mundo	y	que	todos	los	demás	ambicionan,	contento	siempre	con	lo
poco	o	mucho	que	él	posee;	aquel	es	quien	recibe	mi	amor	que	corresponde	ampliamente
al	suyo.

Mas	aquellos	que	me	estiman	como	el	fin	definitivo	y	absoluto	de	sus	existencias	son
todavía	más	amados	por	mí	y	son	estos	los	que	reciben	en	sus	corazones	mi	conocimiento
y	comparten	mi	sabiduría,	fuente	de	la	vida	eterna.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	La	devoción.
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CAPÍTULO	XIII
La	conciencia	de	lo	absoluto

Explica	ahora	Krishna	el	Señor	Bendito	a	Arjuna,	el	diestro	con	el	arco,	los	sentidos
de	 lo	natural	y	 lo	consciente,	 así	 como	 las	características	del	 cuerpo,	Atma	 (el	 alma)	y
Atman,	 el	 alma	 trascendente	 de	 la	 que	 Atma	 es	 su	 presencia	 en	 la	 esfera	 humana.
También	 explica	 Krishna	 a	 Arjuna	 de	 qué	 modo	 el	 iluminado	 por	 el	 conocimiento
verdadero	 llega	 a	 identificarse	 con	 el	Atman	y	 librarse	 de	 las	 cadenas	 que	 lo	 atan	 a	 la
materia.

Dijo	ARJUNA:
Oh	Señor	Bendito,	por	favor,	impárteme	conocimiento	respecto	de	la	naturaleza	y	el

cuerpo	material,	así	como	sobre	el	modo	de	liberarnos	de	sus	redes,	conociéndolos.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Oh	 poderoso	Arjuna,	 debes	 tú	 saber	 que	 el	 cuerpo	material	 es	 conocido	 como	 “el

campo”	 y	 que	 aquel	 que	 ciertamente	 conoce	 sus	 características	 es	 llamado	 por	 los
hombres	“el	conocedor	del	campo”.

Debes	 tú	 reconocerme	 como	 el	 conocedor	 del	 campo	 a	mí,	 que	 todos	 los	 campos
conozco	 de	 mi	 vasta	 creación.	 Yo	 denomino	 como	 sabiduría	 genuina	 al	 cierto
conocimiento	del	campo.

En	 qué	 consiste	 el	 campo,	 cuál	 es	 su	 naturaleza	 y	 cuáles	 sus	 transformaciones,	 de
dónde	proviene;	quién	es	el	conocedor	del	campo	y	en	qué	consiste	su	poder,	todo	eso	lo
escucharás	de	mí	a	continuación.

Los	sabios	mayores,	aquellos	que	han	cuidado	de	preservar	la	sabiduría	contenida	en
los	Vedas	la	pusieron	en	sus	cantos71,	conservando	esta	verdad	de	la	que	voy	a	hablarte
en	sus	versos,	haciendo	el	elogio	de	Brahman72	con	veneración	y	arte.

El	cuerpo,	como	queda	dicho,	es	el	campo,	y	está	compuesto	por	los	cinco	elementos
de	 la	materia,	 sumados	 al	 sentido	 del	 yo,	 la	mente	 y	 el	 conocimiento	 de	 lo	 que	 no	 se
manifiesta;	la	humildad,	la	sinceridad,	la	amabilidad,	la	capacidad	de	perdonar,	la	actitud
de	 servidumbre	 al	 maestro,	 la	 pureza,	 la	 firme	 determinación,	 la	 capacidad	 del
autocontrol,	la	falta	de	egoísmo,	la	comprensión	del	sentido	del	padecer,	el	conocimiento
de	la	rueda	del	eterno	renacer,	la	vejez	y	la	enfermedad	y	la	capacidad	de	ser	indiferente	a
los	 sufrimientos	 que	 estos	 males	 ocasionan;	 la	 falta	 de	 apetencia	 por	 los	 deseos	 que
originan	los	sentidos,	hasta	de	las	ligaduras	que	origina	la	relación	familiar;	el	equilibrio
del	ánimo	frente	a	la	derrota	y	la	victoria,	con	la	conciencia	sosegada	permanentemente.

La	permanente	devoción	hacia	mí,	la	tendencia	absoluta	a	escapar	del	contaminante
contacto	con	los	otros;	la	insistencia	en	la	determinación	de	adquirir	el	conocimiento	que
lleva	a	la	unión	con	lo	Absoluto:	todo	esto	es	la	verdad	eterna	y	el	resto	es	pasto	de	la	más
extrema	ignorancia,	el	error	y	el	pecado.

A	 continuación	 te	 revelaré	 cuanto	 debe	 ser	 conocido,	 aquello	 que	 una	 vez	 sabido
conduce	a	lo	Absoluto	sin	principio	ni	final,	a	lo	que	está	más	allá	de	todas	las	dualidades,
incluyendo	el	 ser	y	el	no	ser.	Tal	es	Brahman,	que	posee	 todas	 las	manos,	 los	pies,	 los
ojos,	las	cabezas	y	abre	sus	bocas	en	todos	los	sitios73;	él	es	quien	vive	en	todas	partes	y
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todo	lo	integra;	es	el	que	todo	lo	contempla	porque	es	todas	las	cosas.
Brahman	 conoce	 todas	 las	 sensaciones	 sin	 apegarse	 a	 ellas;	 es	 la	 base	 de	 todo	 lo

existente;	emplea	los	tres	Gunas,	pero	sin	estar	sujeto	a	ellos74.
Brahman	 está	 dentro	 y	 fuera	 de	 todo	 lo	 existente75;	 persiste	 en	 su	 condición	 de

inmodificable	 y	 no	 puede	 ser	 captado	 pese	 a	 que	 continuamente	 está	 ante	 los	 ojos;
siempre	está	cerca	y	siempre	está	lejos76.

Pese	a	que	no	puede	ser	percibido	está	en	todas	las	cosas	y	así	es	como	nace	la	ilusión
de	la	diversidad,	cuando	todo	es	uno77.	Brahman	crea	todas	las	cosas	y	también	Brahman
es	quien	acaba	con	ellas78.

Él	es	la	mayor	de	todas	las	luces	y	lo	que	está	fuera	de	toda	oscuridad.	Brahman	es	el
conocimiento,	el	objetivo	de	todo	conocimiento	y	es	asimismo	la	verdad	que	se	conoce
por	el	conocimiento,	la	verdad	que	siempre	está	en	la	esencia	de	todos.

Brevemente,	 oh	Arjuna,	 tal	 es	 el	 campo,	 tal	 es	 la	 sabiduría	 y	 tal	 es	 la	meta	 de	 la
sabiduría.	Conociendo	cuáles	son	sus	condiciones,	aquel	que	sigue	mis	enseñanzas	puede
sumirse	en	mí,	ser	uno	conmigo	eternamente.

También	debes	saber	que	Purusha79	y	Prakriti80	carecen	de	un	comienzo	y	que	todos
los	cambios	y	 las	modificaciones	 regidos	por	 los	Gunas	se	producen	por	 ser	el	hombre
uno	que	se	desarrolló	en	el	seno	de	Prakriti81.

Del	 seno	de	Prakriti	nacen	 todas	 las	cosas	y	 los	 seres	materiales	y	ella	es	 la	 fuente
inagotable	de	las	causas	y	también	de	los	efectos	que	de	éstas	derivan.	Es	Purusha	quien
permite	que	entiendas	qué	es	lo	grato	y	qué	lo	desagradable.

Inmerso	 en	 Prakriti,	 Purusha	 que	 ha	 tomado	 cuerpo	 mortal	 sufre	 el	 efecto	 de	 las
transformaciones	regidas	por	los	Gunas	y	es	la	predilección	de	Purusha	por	Rajas,	Tamas
o	Satva	aquello	que	lo	encadena	a	la	rueda	de	los	cambios,	sometido	por	el	karma	a	sufrir
constantemente	la	ronda	de	las	reencarnaciones82.

Mas	 lo	Absoluto	 representado	 por	 el	 espíritu83	 sigue	 inmodificable	 en	 ese	mismo
espíritu,	como	uno	que	simplemente	se	limita	a	mirar	cuanto	sucede	sin	ser	afectado	por
cuanto	sucede	en	su	esencia	más	íntima.

Quien	 conoce	 su	 esencia	 espiritual,	 que	 es	 lo	 Absoluto,	 al	 mismo	 tiempo	 que
comprende	 que	 cuanto	 tiene	 lugar	 en	 este	 mundo	 se	 encuentra	 en	 transformación
permanente	y	es	de	ilusoria	condición,	se	libera	para	siempre	de	la	rueda	de	las	múltiples
encarnaciones	que	lo	arrastra	por	la	fuerza	de	su	sino.

Gracias	a	la	meditación	constante	en	el	Atman,	ciertos	sabios	llegan	al	Atman;	otros
acceden	 a	 él	 a	 través	 del	 yoga	 del	 conocimiento;	 otros	 más,	 llegan	 al	 mismo	 destino
mediante	la	práctica	del	Karma	Yoga.

Otros	más,	sin	embargo,	acceden	a	 la	 luz	y	 la	pureza	que	no	tiene	 igual	atendiendo
con	 firme	 voluntad	 y	 resolución	 al	 significado	 de	 las	 palabras	 de	 los	 que	 están
iluminados,	iniciándose	en	el	camino	recto	y	verdadero.

Oh	poderoso	Arjuna,	es	la	unión	del	conocedor	del	campo	y	el	campo	la	que	origina
la	existencia	en	este	mundo	de	cuanto	tiene	vida.

Quien	ve	a	Brahman	en	todo	cuanto	ve,	es	capaz	de	ver	lo	imperecedero	dentro	de	lo
perecedero	y	así	conoce	de	una	vez	y	para	siempre	la	suprema	verdad.

Aquel	 que	 entiende	 definitivamente	 que	 lo	 divino	 que	 hay	 en	 todo	 lo	 creado	 y	 lo
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divino	que	guarda	en	su	esencia	interior	son	la	misma	cosa,	es	quien	sin	tardanza	ni	duda
arriba	a	la	meta	del	camino	recto.

Cuando	ve	que	todo	es	uno,	se	produce	su	unión	con	Brahman.
Inmutable	y	uno,	sin	principio	ni	final	es	el	supremo	espíritu	y	está	 libre	de	 toda	la

ronda	de	los	cambios.
Así	como	el	vacío	no	se	mezcla	con	las	cosas,	el	espíritu	que	vive	en	la	materia	no	se

mezcla	con	ella	y	permanece	fuera	de	su	alcance.
Tal	como	el	sol	inunda	de	luz	la	Tierra,	de	igual	modo	el	conocedor	del	campo	llena

de	luz	el	campo,	oh	poderoso	Arjuna.
Aquel	 que	 con	 sabia	mirada	 discrimina	 entre	 el	 conocedor	 del	 campo	 y	 el	 campo

mismo,	 aquel	 que	ya	 conoce	 cómo	 liberarse	 de	 las	 propiedades	 de	Pakriti	 ya	 está	muy
cerca	de	alcanzar	la	verdad	entre	todas	las	verdades.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	La	conciencia	de	lo	absoluto.
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CAPÍTULO	XIV
Las	tres	propiedades	de	la	materia

Krishna	imparte	conocimiento	a	Arjuna	respecto	de	las	tres	propiedades	de	la	materia,
los	Gunas	Tamas	Rajas	y	Satva,	a	los	que	están	sometidos	todos	aquellos	que	encarnan	en
el	 reino	de	Prakriti,	 la	naturaleza.	Asimismo,	Krishna	 le	explica	a	Arjuna	de	qué	modo
puede	liberarse	de	las	ataduras	de	los	Gunas.

Dijo	KRISHNA	el	Señor	Bendito:
A	continuación,	oh	poderoso	Arjuna,	voy	a	instruirte	respecto	de	las	propiedades	de

la	materia,	otro	aspecto	más	de	este	conocimiento	superior	que	conduce	rectamente	a	la
perfección.

Todos	aquellos	que	accedieron	a	él	accedieron	finalmente	a	mí	y	dejaron	de	morir	y
renacer	 como	 les	 sucede	 a	 los	 demás	mortales.	 Inclusive	 cuando	 el	 universo	 retorna	 a
manifestarse	 esos	 sabios	 iluminados	 no	 vuelven	 a	 nacer	 y	morir	 y	 cuando	 el	 universo
desaparece	nuevamente,	ellos	no	perecen	con	él.

Debes	saber	tú,	oh	Arjuna,	que	soy	yo	quien	origino	con	mi	semilla,	colocada	en	el
seno	del	Brahman,	el	nacimiento	de	todos	los	seres.

Yo	soy	el	padre	de	todo	lo	existente,	cuya	madre	es	Prakriti,	la	naturaleza.
Y	cuanto	existe	está	sometido,	por	su	condición	material,	a	 la	acción	de	 los	Gunas,

llamados	Tamas,	Rajas	y	Satva.	Estos	poderosos	Gunas	surgen	de	 la	 interacción	con	 la
naturaleza	y	unen	 fuertemente	al	que	habita	el	cuerpo	aunque	no	puede	morir84	con	el
cuerpo	mismo.

La	 pureza	 de	 Satva	 es	 absoluta,	 oh	 poderoso	Arjuna,	 y	 es	 aquel	 de	 los	Gunas	 que
otorga	 la	 tendencia	 en	 el	 hombre	 a	 comunicarse	 con	 sus	 iguales	 y	 a	 conocer	 las	 cosas
importantes	de	este	universo;	es	Satva	de	entre	los	tres	Gunas	aquel	que	además	inclina	al
hombre	hacia	la	alegría	y	el	bienestar.

Respecto	 de	 Rajas,	 es	 el	 Guna	 signado	 por	 la	 pasión	 y	 produce	 en	 el	 hombre	 la
inclinación	a	la	búsqueda	de	triunfos	y	logros	materiales;	siembra	en	el	hombre	el	deseo
de	la	acción,	que	conlleva	la	ansiedad	por	los	resultados	de	la	acción.

Tamas,	el	tercero	de	los	Gunas,	tuvo	por	cuna	la	ignorancia	y	es	aquel	que	oscurece	la
visión	espiritual	y	hace	desfallecer	el	ánimo,	inclinando	al	hombre	a	la	pereza,	el	miedo,
la	negligencia	y	el	descuido.

Es	así,	oh	poderoso	Arjuna,	que	Satva	induce	al	hombre	a	apegarse	a	la	comodidad	y
la	felicidad;	Rajas	induce	a	la	acción	y	la	codicia	de	los	logros	y	Tamas	a	la	ignorancia,	el
temor	y	la	pereza.

El	 equilibrio	 de	 fuerzas	 entre	 los	 Gunas	 es	 variable,	 cambia	 todo	 el	 tiempo:	 unas
veces	se	impone	Satva,	otras	Rajas	y	en	otras	ocasiones	es	Tamas	quien	predomina	sobre
estos	dos.

Puedes	comprender	en	qué	momento	Satva	es	el	Guna	que	predomina,	porque	es	la
mente	la	que	se	impone	a	las	apetencias	del	cuerpo;	cuando	el	hombre	está	dominado	por
la	 sed	 de	 aventuras	 y	 empresas	 signadas	 por	 la	 ambición	 de	 alcanzar	 logros,	 es	 Rajas
quien	manda.

Cuando	el	hombre	se	encuentra	dominado	por	 la	pereza,	el	 terror,	 la	confusión	y	 la
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ignorancia,	es	que	Tamas	se	ha	hecho	con	el	gobierno	de	la	situación.
Cuando	 llega	 la	 hora	 de	 abandonar	 el	 cuerpo,	 si	 es	 que	 Satva	 se	 encuentra

predominando	sobre	Rajas	y	Tamas,	entonces	el	alma	que	ha	desencarnado	asciende	a	las
alturas	donde	se	encuentran	los	que	en	vida	han	buscado	hallar	la	verdad.

Si	 es	 Rajas	 el	 amo	 cuando	 llega	 la	 hora	 de	 la	 muerte,	 el	 alma	 de	 quien	 bajo	 su
predominio	 ha	 muerto	 se	 ve	 obligada	 a	 reencarnar	 entre	 aquellos	 dominados	 por	 la
codicia,	 cuyas	 vidas	 se	 rigen	 por	 el	 frenesí	 de	 la	 búsqueda	 de	 triunfos	 y	 victorias
materiales.

Si	es	Tamas	quien	rige	cuando	un	alma	deja	el	cuerpo,	ésta	renacerá	entre	los	seres
que	no	razonan	y	viven	en	la	más	estúpida	ignorancia.

Debes	tú	saber,	oh	poderoso	Arjuna,	que	la	consecuencia	del	acto	pleno	de	virtud	es
la	armonía	y	la	perfección,	mientras	que	el	resultado	de	la	pasión	es	el	padecer	y	el	fruto
de	la	ignorancia	es	la	condena	a	vagar	entre	las	sombras.

Entonces,	 oh	Arjuna,	 conoce	 a	 partir	 de	 ahora	que	 la	 sabiduría	 es	 hija	 de	Satva,	 la
codicia	desciende	de	Rajas	y	la	imbecilidad	nace	de	Tamas.

Aquel	que	persiste	en	el	estado	de	Satva	se	desarrolla	espiritualmente;	el	que	sigue
los	designios	de	Rajas	permanece	en	un	estado	a	mitad	de	camino	y	el	que	se	inclina	por
Tamas	degenera	hasta	convertirse	en	un	ser	inferior,	estúpido	e	irracional.

El	hombre	dotado	de	conocimiento	es	aquel	que	entiende	cabalmente	que	las	fuerzas
que	rigen	el	mundo	de	Prakriti	son	los	tres	Gunas	que	te	he	detallado;	entonces,	el	hombre
de	 conocimiento	 concentra	 su	 mente	 en	 lo	 que	 está	 fuera	 de	 la	 acción	 posible	 de	 los
Gunas	y	así	se	funde	en	mí	alcanzando	la	perfección.

Así	el	hombre	de	conocimiento	se	libera	para	siempre	del	influjo	de	los	Gunas	y	sin
ataduras	al	nacimiento,	el	padecer,	la	vejez	y	la	muerte,	se	torna	inmortal.

Dijo	ARJUNA:
Oh	Señor	Bendito,	¿de	qué	modo	reconoceré	a	ese	gurú,	ese	maestro	perfecto	que	se

encuentra	libre	del	poder	inmenso	de	los	Gunas,	los	que	atan	a	casi	 todos	los	mortales?
¿Cómo	es	que	este	hombre	santo	logra	escapar	al	poder	de	los	Gunas?	¿Cómo	actúa	y	es
reconocido	así	por	sus	acciones,	el	hombre	de	conocimiento?

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Lo	reconocerás	viendo	y	comprobando	que	no	se	muestra	adverso	a	los	placeres,	 la

ejecución	de	las	acciones	y	la	actividad;	rehúye	la	ignorancia,	pero	no	busca	ni	el	goce	ni
la	ejecución	de	los	actos	ni	ninguna	actividad.

Este	hombre	dotado	de	conocimiento	no	se	sobrecoge	ante	la	expresión	del	poder	de
los	Gunas	 ni	 se	mezcla	 en	 sus	 expresiones;	 las	 expresiones	 del	 poder	 de	 los	Gunas	 lo
hallarán	siempre	indiferente.

Indiferente	al	placer	y	al	dolor,	para	él	los	tesoros	materiales	y	las	piedras	del	campo
tienen	 el	 mismo	 valor	 y	 no	 se	 inmuta	 ante	 nada,	 porque	 nada	 es	 para	 él	 grato	 ni
desagradable.

Ni	el	halago	ni	el	insulto	le	hacen	mella	alguna	ni	pueden	apartar	su	concentración	ni
afectar	su	perfecto	autocontrol	y	permanente	sosiego.

Trata	de	modo	igual	a	amigos	y	enemigos	y	las	ansias	de	metas	materiales	y	egoístas
le	son	indiferentes	y	carecientes	completamente	de	su	interés.

Tal	 es	 el	 hombre	 de	 conocimiento,	 oh	 poderoso	 Arjuna,	 uno	 que	 ha	 derrotado	 el
poder	de	los	Gunas.
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Ese	es	quien	me	adora	y	dedica	a	mí	solamente	todos	sus	actos,	logrando	así	fundirse
en	mí	y	ser	parte	 inseparable	de	mí,	que	soy	el	origen	de	la	vida	que	anima	a	todos	los
seres	y	las	cosas.

Ese	 gurú	 perfecto	 es	 quien	 viene	 directamente	 hacia	 mí,	 que	 soy	 la	 libertad,	 lo
Absoluto	y	la	felicidad	perfecta	y	sin	final,	¡oh	Arjuna!

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	Las	tres	propiedades	de	la	materia.
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CAPÍTULO	XV
La	suprema	identidad

Krishna	 es	 la	 suprema	 identidad	 divina;	 por	 ende,	 la	 meta	 del	 hombre	 de
conocimiento	es	reconocerlo	como	tal	y,	merced	a	una	vida	completamente	entregada	a
Krishna,	 entendido	 como	 esa	 identidad	 divina,	 desligarse	 para	 siempre	 de	 las
contingencias	y	obstáculos	de	la	existencia	en	el	plano	material	y	alcanzar	a	unirse	con	la
identidad	divina	para	siempre.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Existe	un	árbol	que	es	sagrado,	llamado	Ashvattha85	cuyas	raíces	crecen	en	el	cielo,

mientras	que	sus	ramas	llegan	a	la	Tierra.	Cada	una	de	sus	hojas	es	la	esencia	misma	de
los	Vedas.

Sus	ramas	se	alimentan	de	los	Gunas	y	sus	raíces	alcanzan	el	mundo	de	los	hombres,
sometiéndolos	al	poder	del	karma.

Los	 mortales	 comunes,	 inmersos	 en	 la	 ilusión	 de	 Maya,	 no	 pueden	 entender	 qué
significa	 Ashvatta,	 no	 pueden	 ver	 dónde	 comienza	 ni	 dónde	 termina;	 no	 alcanza	 su
entendimiento	a	percibir	en	qué	se	hunden	las	raíces	del	árbol	sagrado.

Sólo	el	hombre	sabio,	liberado	de	todos	sus	apegos,	puede	arrancar	este	árbol	santo	y
tomar	 así	 el	 sendero	 correcto	 que	 lleva	 hasta	mí.	De	 ese	 camino	 ya	 no	 se	 vuelve	 y	 el
hombre	sabio	así	se	une	a	la	suprema	identidad,	que	soy	yo.

Cuantos	 alcanzaron	 a	 desprenderse	 de	 la	 estúpida	 ignorancia	 y	 de	 los	 apegos
mundanos,	entendieron	la	personalidad	de	 lo	que	carece	de	comienzo	y	de	final,	 fueron
más	allá	de	los	pares	de	opuestos	y	marcharon	por	el	camino	seguro	que	conduce	a	mí.
Allí	donde	resido	nada	brilla,	ni	el	sol	ni	la	luna	ni	fuego	alguno	y	nadie	regresa	de	allí,
oh	poderoso	Arjuna,	de	mi	residencia	suprema.

Es	una	porción	de	mí	la	que	encarna	en	este	mundo	de	sufrimiento,	y	en	torno	de	ella
surgen	los	indriyas86	y	es	así	que	Atma87	se	hace	de	un	cuerpo	para	andar	por	el	plano
de	lo	material	que	es	este	mundo.	Cuando	Atma	abandona	su	encarnación,	Ishvara88	la
toma	delicadamente	y	la	conduce,	del	mismo	modo	que	el	viento	transporta	el	perfume	de
las	flores.

Mediante	 los	 indriyas,	 Ishvara	 contempla	 el	 universo	 y	 su	 espíritu	 se	 place	 en	 esa
contemplación89.

Los	 que	 vienen	 inmersos	 en	 la	 ignorancia,	 esclavos	 de	 las	 ilusiones	 que	 les	 brinda
abundantemente	el	poder	de	Maya,	no	alcanzan	jamás	a	comprender	que	Ishvara	es	quien
vive	en	el	cuerpo	y	que	utilizando	los	Gunas,	disfruta	de	la	percepción	de	esta	existencia
hasta	que	finalmente	la	abandona.

Esta	alta	comprensión	solamente	es	alcanzada	por	aquellos	en	cuyo	ser	ha	abierto	su
ojo	eterno	la	sabiduría.

Son	los	hombres	de	conocimiento,	a	quienes	yo	dirijo	y	guío,	los	que	entienden	que
no	solamente	Atma	habita	en	ellos,	sino	el	mismo	Atman.	Los	ignorantes	nunca	alcanzan
a	comprender	esta	verdad.

Oh	poderoso	Arjuna,	debes	entender	que	el	poder	y	la	fuerza	solar,	el	esplendor	de	la
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luna	y	la	potencia	del	fuego	provienen	exclusivamente	de	mí.
Yo	 soy	 la	base	de	 todas	 las	 cosas	y	 los	 seres	vivientes,	 a	 los	que	brindo	mi	 fuerza

vital;	yo	animo	a	los	animales,	yo	les	brindo	a	todos	los	seres	vivientes	el	alimento	que
los	nutre	y	yo	hago	prosperar	la	vegetación,	yo	que	soy	la	esencia	misma	del	néctar	santo,
el	sagrado	soma.	Soy	el	centro	mismo	de	todo	cuanto	existe,	lo	que	por	mi	poder	respira	y
transforma	los	alimentos	en	la	sustancia	de	los	cuerpos.

Yo	proveo	la	conciencia,	la	inteligencia	y	la	sabiduría	y	conmigo	es	que	ellas	se	van.
Soy	quien	lee	los	Vedas	y	soy	al	mismo	tiempo	los	Vedas,	pues	ellos	me	contienen	a	mí	y
soy	el	objetivo	de	quien	los	lee,	el	Vedanta,	el	conocimiento	perfecto	de	los	Vedas.

En	el	mundo	hay	dos	clases	de	Purushas90	y	uno	de	ellos	está	llamado	a	equivocarse,
en	tanto	que	el	otro	es	de	condición	impecable;	el	primero	está	signado	por	su	condición
de	perecer,	en	tanto	que	el	segundo	no	conoce	dicha	condición.	Debes	saber	oh	Arjuna,
que	el	primer	Purusha	al	que	aludo	es	lo	creado,	mientras	que	el	otro	Purusha	es	aquello
invariable,	que	nunca	modifica	su	estado.

Por	 encima	de	ellos	 está	 el	Purusha	mayor	y	 supremo,	 el	divino	Atman,	 Ishvara	 el
Señor	de	Todos	los	Mundos.

Los	Vedas	me	aclaman	como	lo	supremo	y	lo	absoluto,	a	mí	que	estoy	más	allá	de	lo
que	existe	y	lo	que	no	existe,	lo	que	perece	y	lo	que	es	imperecedero.

El	 hombre	 de	 conocimiento	 me	 reconoce	 como	 lo	 hacen	 los	 Vedas,	 oh	 Arjuna,
maestro	 del	 arco,	 y	 haciéndolo	 ya	 ha	 comprendido	 cuanto	 en	 este	 mundo	 debe	 de
entender.	Es	por	ello	que	me	adora	como	la	Suprema	Identidad	y	lo	más	alto	que	se	puede
comprender	a	través	del	ojo	abierto	de	la	sabiduría.

Oh	poderoso	Arjuna:	tú	acabas	de	recibir	de	mí	la	mayor	sabiduría,	la	más	escondida
a	la	ignorancia.	Quien	recibe	esta	comprensión	en	su	corazón	y	su	mente	ha	alcanzado	la
iluminación	mayor	y	concretado	su	misión	en	este	mundo.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	La	suprema	identidad.
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CAPÍTULO	XVI
La	condición	divina	y	la	diabólica

Krishna	 imparte	 conocimiento	 a	 Arjuna	 respecto	 de	 cómo	 alcanzan	 la	 perfección
aquellos	hombres	que	siguen	el	camino	recto	que	conduce	a	la	iluminación,	puesto	que	su
naturaleza	posee	particularidades	divinas,	librándose	de	la	eterna	cadena	de	las	muertes	y
los	 nacimientos.	 En	 el	 extremo	 opuesto,	 los	 hombres	 dotados	 de	 una	 naturaleza
demoníaca	 renacen	 una	 y	 otra	 vez	 en	 encarnaciones	 signadas	 por	 la	 ignorancia	 y	 la
perdición,	 y	 así	 no	 hacen	 otra	 cosa	 que	 sumirse	 más	 y	 más	 en	 las	 tinieblas	 de	 la
imbecilidad,	el	crimen	y	el	pecado.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
Pureza,	 coraje,	 entrega	 a	 la	 meditación,	 generosidad,	 magnanimidad,	 autocontrol,

capacidad	 para	 venerar,	 búsqueda	 de	 la	 compañía	 de	 los	 hombres	 sabios,	 templanza	 y
recto	 proceder,	 tales	 son	 algunas	 de	 las	 virtudes	 que	 se	 advierten	 en	 aquellos	 hombres
cuya	naturaleza	los	inclina	acertadamente	a	seguir	el	camino	del	espíritu.

También	se	destacan	por	su	observable	amabilidad,	honestidad,	sentido	de	la	justicia,
capacidad	 de	 perdonar	 sin	 hacer	 diferencias	 entre	 amigos	 y	 enemigos,	 por	 su	 falta	 de
apego	a	las	cosas	materiales,	su	humildad	y	su	fuerza	de	voluntad.

En	 tanto,	aquellos	cuya	naturaleza	es	predominantemente	demoníaca,	evidencian	su
tendencia	a	 la	cólera	 fácil,	 sus	arranques	de	despotismo,	 su	 insolencia	permanente.	Son
estos	 seres	 demoníacos	 absolutamente	 hipócritas,	 su	 corazón	 es	 falso	 y	 están	 atentos
siempre	a	engañar	a	los	demás.

Aquellos	dotados	de	una	naturaleza	divina	buscan	y	son	conducidos	por	el	camino	de
la	espiritualidad,	en	tanto	que	los	seres	que	poseen	una	cualidad	demoníaca	se	retuercen
cada	vez	más	atados	por	sus	pecados	a	las	cadenas	del	infierno	en	el	que	ya	viven.

Sobre	esto,	oh	poderoso	Arjuna,	tú	no	debes	inquietarte,	pues	naciste	dotado	de	una
naturaleza	 divina	 y	 ya	 estás	 recorriendo	 el	 camino	 del	 espíritu,	 sabiendo	 que	 es	 lo
Absoluto	la	meta	que	te	espera	donde	terminan	tus	pasos.

A	 continuación	 ampliaré	 cuanto	 ya	 te	 dije	 respecto	 de	 las	 características	 de	 las
personalidades	demoníacas.

Aquel	que	 tiene	una	personalidad	demoníaca	es	un	 ignorante	profundo	de	 todos	 los
principios	 que	 deben	 guiar	 a	 un	 hombre	 recto.	 Antes	 bien,	 los	 desprecia	 sin
comprenderlos,	pues	no	discierne	entre	lo	que	es	bueno	y	aquello	que	no	lo	es.	Su	alma
está	sucia	por	causa	de	todos	los	pecados	imaginables,	actúa	sin	el	menor	respeto	por	todo
cuanto	existe	y	su	boca	es	un	manantial	permanente	de	mentiras	sin	fin.

Repite	este	demonio	humano,	sin	cesar,	que	la	verdad	es	un	engaño,	que	lo	divino	no
existe	y	que	no	hay	moral	que	sea	posible	observar.	Para	él,	el	nacer	es	mero	producto	del
deseo	 carnal	 de	 los	 progenitores.	Cree	 que	 no	 hay	 un	 sentido	 en	 el	 universo	 y	 que	 no
existe	norma	alguna	que	lo	rija.

Rebosante	 de	 hipocresía,	 altanería	 y	 deseo	 de	 las	 cosas	 materiales,	 su	 codicia	 lo
atormenta	constantemente,	impulsándolo	a	buscar	con	ansiedad	satisfacer	deseos	que	son
ciertamente	 insaciables.	 Indolente	 cuando	 no	 está	 persiguiendo	 alguna	 de	 sus	 tantas
quimeras,	 su	mente	 está	 nublada	 por	 toda	 clase	 de	 vagas	 ilusiones	 y	 todos	 los	miedos
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hacen	pasto	en	él.	Su	vida	es	un	tormento	eterno,	sometida	a	toda	clase	de	confusiones,
pesares	y	sufrimientos.	Teme	constantemente,	mientras	busca	sin	cesar	los	placeres	más
bajos	y	bestiales,	pues	ni	siquiera	puede	imaginar	que	existen	otros	de	clase	mucho	más
elevada.

Ansía	acumular	sin	cesar	riquezas	materiales	y	odia	a	todos	y	a	todo	cuanto	existe.
Siendo	un	 infeliz,	 se	cree	poderoso.	Siendo	un	 imbécil,	 se	estima	a	sí	mismo	como

hábil	y	exitoso.	Siendo	despreciable,	supone	que	todos	lo	envidian.
Cree	que	las	tinieblas	son	la	luz	y	que	los	demás	viven	en	la	oscuridad,	mientras	que

él	 es	 el	 ciego,	 pues	 vive	 sumido	 en	 la	 oscuridad	 más	 profunda	 y	 sus	 actos	 y	 sus
pensamientos	 no	 hacen	 más	 que	 hundirlo	 cada	 día	 más	 en	 la	 ignorancia	 y	 la
irracionalidad.

Esclavo	 como	 es	 de	 sus	 pensamientos	 inmundos,	 se	 revuelca	 en	 el	 lodo	 de	 los
placeres	 sensuales,	 envolviéndose	más	 y	más	 en	 las	 redes	 de	Maya,	 la	 gran	 ilusión.	 Si
obtiene	con	sus	malas	artes	riquezas,	poder	y	supremacía,	nunca	le	parecerán	suficientes,
aunque	 se	 henchirá	 de	 orgullo,	 soberbia	 y	 despotismo.	 Mandará	 hacer	 sacrificios	 por
mero	exhibicionismo,	por	aparentar	ante	los	demás,	pero	sus	ofrendas	carecen	de	sentido
y	 su	 veneración	 hipócrita	 es	 otro	 más	 de	 sus	 fingimientos	 permanentes:	 él	 carece	 por
completo	 del	 conocimiento	 de	 las	 normas	 divinas	 y	 cuando	 nadie	 puede	 presenciarlo,
creyéndose	 a	 solas	 se	 burla	 groseramente	 de	 todo	 lo	 que	 es	 sagrado,	 ignorando	 que	 lo
sagrado	siempre	todo	lo	ve.

Estos	 hombres	 demoníacos	 me	 odian	 en	 sí	 mismos	 y	 en	 los	 demás	 hombres,	 allí
donde	 yo	 siempre	 estoy.	 Estos	 concupiscentes,	 malvados,	 locos	 furiosos,	 imbéciles	 de
toda	 imbecilidad,	 representan	 el	 nivel	 más	 miserable	 de	 lo	 humano	 y	 es	 por	 ello	 que
deben	recorrer	una	y	otra	vez	la	inacabable	rueda	de	las	reencarnaciones,	condenados	por
mi	poder	infinito	a	la	destrucción.

Yo	los	hago	reencarnar	en	formas	inferiores,	cada	vez	más	bajas,	hasta	que	agoten	los
escalones	descendentes	del	infierno.	Cada	vez	se	alejan	más	y	más	de	mí.

Las	puertas	que	llevan	al	infierno,	donde	la	oscuridad	y	la	muerte	son	el	destino	final,
son	 la	 codicia,	 la	 cólera	 y	 la	 lujuria.	De	 estas	 entradas	 al	 infierno	 el	 hombre	debe	huir
como	de	lo	más	horrendo.

Lejos	de	las	tres	puertas	del	infierno,	aquellas	que	conducen	a	las	tinieblas	eternas	de
la	muerte,	el	hombre	se	encamina	ya	hacia	su	salvación	y	su	reunión	final	conmigo.

Mas	el	hombre	de	juicio	obnubilado	por	los	deseos	y	la	oscuridad,	aquel	que	aparta
de	 sí	 el	 conocimiento	 para	 marchar	 detrás	 de	 los	 bajos	 deseos	 materiales,	 ése	 nunca
encontrará	 el	 sendero	 de	 la	 luz	 ni	 gozará	 del	 sosiego	 interior,	 alejándose	 como	 se
encuentra,	paso	tras	paso,	de	la	luz	y	lo	supremo.

Oh	poderoso	Arjuna,	permite	que	el	conocimiento	y	mi	palabra	sagrada	te	indiquen	la
ruta	 a	 seguir,	 respecto	 de	 lo	 que	 es	 acertado	y	 en	 relación	 a	 lo	 que	 es	 errado.	Lee	mis
palabras	sagradas	y	sigue	el	camino	del	bien	y	la	armonía.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	La	condición	divina	y	la	diabólica.
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CAPÍTULO	XVII
Las	tres	clases	de	fe

Krishna	 instruye	 a	 Arjuna	 respecto	 de	 las	 tres	 variedades	 que	 existen	 de	 fe,
relacionadas	con	las	clases	de	la	naturaleza.	Señala	Krishna	que	las	acciones	realizadas	de
acuerdo	con	las	santas	escrituras	implican	la	fe	más	inmaculada	en	lo	Supremo,	mientras
que	 las	acciones	concretadas	bajo	 la	esfera	de	 la	 ignorancia	y	el	apasionamiento	 tienen
por	fruto	efímeros	logros	materiales.

Dijo	ARJUNA:
Oh	Señor	Bendito,	te	ruego	me	aclares	cuál	es	la	situación	de	aquellos	hombres	que

sacrifican	con	la	fe	más	pura,	aunque	no	conozcan	las	santas	escrituras.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
De	acuerdo	con	la	naturaleza	de	los	hombres,	existen	tres	categorías	de	fe,	llamadas

la	fe	de	la	luz,	la	fe	del	fuego	y	la	fe	de	la	oscuridad.	Y	de	acuerdo	a	cuál	sea	su	fe,	así
será	el	hombre	que	la	sostiene.

Aquellos	 que	 rinden	 su	 adoración	 a	 las	 deidades	 luminosas,	 poseen	 una	 fe
correspondiente	a	Satva.	Los	hombres	cuya	naturaleza	se	corresponde	con	Rajas,	adoran	a
los	dioses	del	poder	y	a	las	deidades	que	otorgan	las	riquezas	y	los	bienes.	Y	en	último
término,	están	los	hombres	que	adoran	a	los	demonios,	las	entidades	de	la	oscuridad,	los
espectros	 y	 las	 divinidades	 subterráneas.	 Estos	 hombres	 tienen	 una	 naturaleza
característica	de	Tamas.

Por	 esta	 razón	 que	 yo	 te	 explico,	 oh	 Arjuna,	 es	 que	 andan	 por	 el	 mundo	 tantos
charlatanes	impulsados	por	sus	mezquinos	deseos	de	obtener	poder,	quienes	no	vacilan	en
sufrir	por	propia	voluntad	horrendas	privaciones,	ninguna	de	ellas	señalada	como	correcta
por	la	palabra	de	las	escrituras	santas.	Estos	hombres	no	observan	una	conducta	de	piedad
e	inmersos	en	su	demencia,	atormentan	salvajemente	sus	cuerpos	y	desgastan	la	energía
vital	que	 los	 anima.	Por	 ende,	 sus	 actos	 son	una	ofensa	contra	mí,	que	habito	en	ellos.
Estos	hombres	son	de	inclinaciones	diabólicas.

A	continuación	te	hablaré	de	las	clases	de	alimentos,	la	variedad	de	los	sacrificios,	los
estados	de	armonización	y	las	maneras	de	ejercer	la	caridad.

Aquellos	 alimentos	de	máxima	pureza	 son	 el	 sostén	de	 la	 salud,	 el	 equilibrio	de	 la
mente	 y	 las	 fuerzas	 necesarias	 para	 sostener	 una	 prolongada	 existencia.	 Su	 sabor	 es
apetitoso,	su	capacidad	de	nutrición	es	alta	y	armonizan	el	cuerpo.	Aquel	hombre	que	es
puro	solamente	ingiere	esta	clase	de	alimentos,	le	apetecen	solamente	ellos	y	su	corazón
se	regocija	al	saborearlos.

Los	 hombres	 apasionados,	 de	 la	 naturaleza	 de	 Rajas,	 por	 el	 contrario,	 prefieren	 y
siempre	eligen	para	su	nutrición	aquellas	viandas	de	sabores	fuertes,	ésas	que	son	saladas,
agrias,	picantes	y	de	 sabor	 ardiente.	Ellas	 son	el	origen	de	 las	 enfermedades	que	 luego
sufren	quienes	las	prefieren.

Por	su	parte,	 los	hombres	ignorantes	cuya	naturaleza	se	asimila	a	Tamas	buscan	los
alimentos	 fermentados,	 conservados	 y	 añejos,	 las	 migajas	 de	 comidas	 anteriores	 y	 las
sobras.	 La	 clase	 de	 alimentos	 impuros	 e	 indignos	 de	 ser	 ofrecidos	 en	 un	 sacrificio	 de
adoración.
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Respecto	 de	 las	 tres	 clases	 de	 sacrificios,	 estos	 son	 puros	 cuando	 se	 realizan	 de
acuerdo	 con	 las	 normas	 que	 los	 rigen,	 sin	 deseo	 de	 obtener	 nada	 por	 su	 celebración,
simplemente	por	entenderlos	como	un	deber	hacia	lo	que	es	sagrado.	Esta	es	la	clase	de
ofrendas	que	realizan	los	hombres	cuya	naturaleza	se	identifica	con	Satva.

Son	 sacrificios	 manchados	 de	 impureza	 aquellos	 que	 se	 concretan	 aspirando	 a
conseguir	con	ofrendas	a	los	dioses	beneficios	materiales,	o	por	mera	ostentación	ante	los
demás;	esta	clase	de	ofrendas	es	la	que	tributan	los	hombres	cuya	naturaleza	es	la	propia
de	Rajas.

Los	 sacrificios	 signados	 por	 el	 torpe	 descuido,	 sin	 ninguna	 fe	 implicada	 en	 su
celebración,	desatendiendo	en	todo	a	lo	que	norman	las	reglas	santas;	aquellas	ceremonias
en	las	que	no	se	ofrendan	alimentos	ni	se	recitan	debidamente	los	himnos	prescriptos	para
cada	 caso,	 son	 los	 sacrificios	 infames	 que	 ofrecen	 los	 hombres	 cuya	 naturaleza	 es	 la
misma	de	Tamas.

La	armonía	en	la	acción	es	la	constante	que	se	observa	en	la	veneración	de	los	dioses
luminosos,	la	reverencia	respetuosa	ante	los	gurús	y	los	hombres	sabios;	del	mismo	modo
se	la	observa	en	las	virtudes	de	la	honestidad,	el	autocontrol	y	la	placidez.

Dejar	 de	 lado	 el	 silencio	 casi	 solamente	 en	 satsang91,	 sin	 molestar	 a	 nadie,	 con
palabras	de	provecho,	gratas	y	ciertas.

El	pensamiento	claro,	el	conocimiento	de	nuestro	interior	contemplado	con	humildad;
el	pensamiento	siempre	controlado,	la	bondad	presente	en	todas	nuestras	expresiones.

Estas	características	de	las	acciones,	el	habla	y	el	pensamiento,	expresan	el	ascetismo
de	la	acción,	el	decir	y	el	pensar;	ellas	son	típicas	de	uno	que	posee	la	naturaleza	de	Satva.

Por	el	contrario,	el	ascetismo	de	uno	que	lo	sostiene	para	impresionar	a	los	demás	y	a
sí	mismo	como	merecedor	de	honores,	estima	y	gloria,	el	ascetismo	llevado	adelante	sólo
por	soberbia	disfrazada	de	humildad,	es	de	la	naturaleza	de	Rajas,	hipócrita	y	vano,	y	sus
frutos	no	duran	demasiado.

Asimismo,	cuando	la	imbecilidad	que	ha	ganado	la	mente	de	un	completo	ignorante
lo	conduce	a	atormentarse	cruelmente	a	sí	mismo	o	a	dañar	a	los	demás,	estamos	ante	un
falso	ascetismo	de	naturaleza	exclusivamente	tamásica.

La	caridad	que	se	hace	sin	pensar	siquiera	en	algún	tipo	de	recompensa	o	retribución,
simplemente	cumpliendo	con	los	deberes	hacia	mí,	en	el	sitio	y	el	momento	adecuados,
como	 una	 ofrenda	 hacia	mí	 entregada	 a	 alguien	 que	 la	merece,	 es	 de	 la	 naturaleza	 de
Satva.

Aquello	que	se	da	a	otro	esperando	algo	a	cambio,	es	de	la	naturaleza	de	Rajas.
La	caridad	falsa,	dada	donde	y	cuando	no	se	debe	hacerlo,	a	quien	no	la	merece;	la

caridad	hecha	irrespetuosa	o	despectivamente,	corresponde	por	su	naturaleza	a	Tamas.
Om,	Tat,	Sat,	así	se	llama	a	Brahman	en	los	Vedas,	como	antiguamente	se	lo	hacía	en

el	acto	de	ofrendar	los	sacrificios.
Aquellos	 que	 conocen	 el	 Brahman	 recuerdan	 el	 santo	 nombre	 antes	 de	 hacer

sacrificios,	ofrecer	la	limosna	o	llevar	adelante	cualquier	acción	de	las	prescriptas	por	los
textos	sagrados:	Om.

Aquellos	que	buscan	liberarse	definitivamente,	cuando	realizan	limosnas	y	actos	que
purifican,	recuerdan	la	palabra	Tat.

La	auténtica	realidad	y	el	bien	se	llaman	Sat,	del	mismo	modo,	oh	poderoso	Arjuna,
que	los	actos	de	virtud.	También	se	pronuncia	esta	palabra	santa	al	sacrificar,	durante	el
autocontrol	y	al	hacer	ofrendas	y	actos	de	caridad.
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Mas	el	acto	realizado	sin	fe	verdadera,	los	sacrificios	concretados	sin	fe	verdadera,	las
dádivas	ofrecidas	sin	fe	verdadera,	se	denominan	Asat	y	así	se	llama	la	nada	y	también	la
muerte.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	Las	tres	clases	de	fe.
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CAPÍTULO	XVIII
La	liberación	definitiva

Krishna	le	explica	a	Arjuna	qué	significa	la	renunciación,	así	como	la	influencia	que
tienen	los	principios	naturales	en	la	conciencia.	También,	cómo	la	entrega	sin	condiciones
a	lo	Absoluto	y	Supremo	implica	la	pureza	y	la	iluminación,	llevando	a	la	unión	definitiva
con	él.

Dijo	ARJUNA:
¡Oh	Krishna,	Señor	Bendito!	Explícame	qué	es	la	renuncia.

Dijo	KRISHNA,	el	Señor	Bendito:
El	 abandono	 de	 las	 actividades	 a	 las	 que	 nos	 impulsan	 los	 deseos	 individuales,	 el

concretar	 las	 actividades	 sin	apego	a	 los	 resultados	que	 se	puedan	obtener	es	 lo	que	 se
denomina	renuncia.

Algunos	sabios	dicen	que	toda	acción	debe	ser	dejada	de	lado;	otros	sostienen	que	el
espíritu	de	sacrificio,	la	caridad	y	los	actos	de	autocontrol	no	deben	ser	abandonados.

Pero	 tú,	oh	poderoso	Arjuna,	escúchame	con	 toda	 tu	atención,	porque	yo	 te	diré	 lo
que	es	cierto	respecto	del	desapego	en	las	acciones.	La	renuncia	puede	ser	de	tres	modos.

El	servicio	dado	sin	ningún	interés	particular,	las	ofrendas	y	limosnas	y	el	autocontrol
son	actos	buenos	y	que	no	deben	ser	dejados	de	lado.	Ellos	conducen	a	la	purificación.

Mas	estas	acciones,	oh	poderoso	Arjuna,	deben	ser	realizadas	como	una	ofrenda	a	mí,
sin	aguardar	una	recompensa	o	un	beneficio	por	ellas.

No	se	debe	renunciar	a	los	actos	que	están	prescriptos,	pues	ellos	son	el	servicio	que
los	hombres	me	deben	a	mí.	No	hacerlos	o	hacerlos	mal,	dejarlos	sin	terminar,	es	propio
de	ignorantes	de	mentes	oscurecidas,	lo	propio	de	la	naturaleza	de	Tamas.

Por	otra	parte,	aquel	que	no	me	brinda	su	servicio	por	 temor	al	dolor	o	a	cualquier
supuesto	perjuicio,	revela	así	que	posee	la	naturaleza	de	Rajas	y	nada	devendrá	entonces
de	su	renuncia	interesada.

Pero	 aquel	 que	 ejecuta	 una	 de	 las	 acciones	 señaladas	 como	 servicios	 a	 mí,
comprendiendo	 esa	 verdad	 y	 que	 es	 su	 deber	 hacerlo;	 aquel	 que	 me	 sirve	 sin	 esperar
recompensas,	efectúa	una	acción	de	la	naturaleza	de	Satva,	pues	su	acción	es	pura	y	trae
la	armonía	y	la	paz	con	su	renuncia.

La	renuncia	completa	a	la	acción	es	algo	imposible	de	llevar	adelante	para	todos	los
que	viven	en	este	plano	de	lo	físico,	por	ello	es	que	sólo	el	que	ha	encarnado	y	renuncia	a
la	recompensa	personal	renuncia	ciertamente.

El	que	realiza	sus	acciones	con	propósitos	egoístas,	buscando	su	beneficio	individual,
lo	obtendrá	en	forma	de	placer	o	de	dolor,	ambos	efímeros;	pero	el	que	obra	con	desapego
renunciando	a	todo	beneficio,	ése	y	solamente	ése	obtendrá	mi	paz.

A	 continuación	 escucha,	 oh	 poderoso	 Arjuna,	 cuáles	 son	 las	 cinco	 causas	 de	 toda
acción,	aquellos	principios	que	determinan	e	influyen	en	la	concreción	de	toda	acción,	tal
como	lo	explica	la	palabra	de	la	Samkhya92.

Estos	principios	o	causas	son	las	circunstancias	en	las	que	se	encuentra	el	cuerpo	de
aquel	que	ha	encarnado,	el	yo,	 lo	que	percibe	el	hombre	de	 la	 realidad	y	de	cuantos	 lo
rodean,	 los	 poderes	 de	 la	 energía	 que	 lo	 rodean	 y	 completando	 la	 suma	 de	 cinco
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elementos,	asimismo	la	voluntad	divina.
Todo	 acto	 que	 el	 hombre	 realiza,	 independientemente	 de	 su	 condición	 positiva	 o

negativa,	a	través	del	pensamiento,	la	palabra93	o	la	acción,	es	generado	por	estos	cinco
principios.

Los	ignorantes,	que	no	reflexionan,	creen	que	ellos	son	la	única	fuente	de	la	acción.
Quien	se	ha	liberado	de	esa	errónea	concepción	y	entiende	que	son	los	principios	que

antes	mencioné	los	que	llevan	adelante	las	acciones,	ése	es	alguien	que	comprende.
Por	ello,	oh	poderoso	Arjuna,	si	tú	matas	en	la	batalla	a	estos	guerreros	famosos	que

te	enfrentan,	sabiendo	esto	no	estarás	ligado	a	esa	acción.
El	proceso	de	conocer	que	se	da	en	el	pensamiento,	aquello	que	debe	ser	conocido	y

aquel	que	conoce	 son	 las	 causas	que	conducen	a	 la	 acción.	Cuando	el	 conocimiento	 se
transforma	en	acción,	ejecutado	en	el	mundo	físico,	solamente	está	presente	aquello	que
se	realiza,	la	acción	misma.

Según	 los	 Gunas,	 el	 conocimiento,	 el	 acto	 y	 aquel	 que	 actúa	 son	 de	 tres	 clases.
Escúchame	hablarte	sobre	ello.

Aquel	 que	 ve	 a	 lo	Uno	 y	Absoluto	 presente	 en	 todo	 lo	 que	 existe,	 los	 seres	 y	 las
cosas,	 es	 de	 la	 naturaleza	 de	 Satva,	 pues	 no	 ve	 división	 ni	 separación	 alguna,	 sino	 la
completa	unidad.

Quien	ve	todo	separado	y	sin	relación	alguna	entre	sí,	ése	es	un	completo	ignorante	y
carece	de	toda	pureza.

Y	quien	separa	de	la	unidad	aquello	que	estima	como	de	la	mayor	importancia	para	sí
mismo,	vive	en	la	ignorancia	y	la	imbecilidad.

Una	acción	adecuada,	concretada	sin	apego	y	sin	buscar	por	ella	una	recompensa,	es
de	la	naturaleza	de	Satva.

Una	acción	concretada	buscando	un	beneficio,	buscando	prestigio	por	concretarla,	es
de	naturaleza	rajásica.

Una	 acción	 realizada	 por	 ignorancia,	 sin	 tomar	 en	 cuenta	 sus	 consecuencias,	 una
acción	 dirigida	 a	 hacer	 daño	 a	 los	 demás,	 intencionadamente,	 es	 de	 la	 naturaleza	 de
Tamas.

Aquel	que	obra	sin	apego	a	la	acción,	confiado	y	resuelto,	indiferente	al	triunfo	y	al
fracaso,	es	de	la	naturaleza	de	Satva.

Es	 de	 naturaleza	 rajásica	 aquel	 que	 obra	 agitadamente,	 buscando	 egoístamente	 los
frutos	de	sus	acciones,	codiciando,	envidiando,	pendiente	siempre	de	ganar	o	perder.

Es	 de	 la	 naturaleza	de	Tamas	 el	 que	obra	 de	modo	malicioso,	 arrogante,	 hipócrita,
grosero,	negligente,	obtuso,	lento	y	con	miedo.

También	tres	son,	de	acuerdo	con	los	Gunas,	las	distinciones	que	pueden	establecerse
entre	los	niveles	de	la	conciencia	y	la	concentración,	oh	poderoso	Arjuna.	Escúchame	con
toda	tu	atención.

Es	de	la	naturaleza	de	Satva	aquella	conciencia	que	conoce	cuanto	deber	ser	realizado
y	cuanto	debe	ser	evitado;	aquella	que	discrimina	y	comprende	qué	cosas	son	el	miedo	y
el	coraje,	qué	la	sumisión	y	la	libertad.

Rajásica	es	la	conciencia	que	no	discrimina	entre	lo	que	debe	ser	realizado	y	lo	que
no	debe	ser	realizado;	aquella	que	no	discrimina	ni	comprende	qué	cosas	son	el	miedo	y
el	coraje,	qué	es	la	esclavitud	y	en	qué	consiste	la	liberación.

La	conciencia	que	confunde	lo	correcto	con	lo	 incorrecto	y	que	estima	como	reales
cosas	que	no	lo	son,	es	de	naturaleza	ignorante	y	oscura,	es	de	naturaleza	tamásica.
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Cuando	 concentrado	 en	 el	 yoga,	 el	 hombre	 sabio	 medita	 en	 armonía	 y	 paz,
controlando	su	respiración	y	su	mente,	esa	concentración	es	de	la	naturaleza	de	Satva.

Cuando	alguno	busca	la	concentración	apegado	a	los	deseos	mundanos	de	riquezas	y
recompensas,	esa	concentración	es	rajásica.

Cuando	 la	 concentración	 conserva	 a	 quien	 la	 ejerce	 en	 la	 molicie,	 sumido	 en	 sus
terrores	y	aflicciones,	entregado	a	sus	errores	y	sus	vicios	inmundos,	esa	concentración	es
de	la	naturaleza	de	Tamas.

Escucha,	oh	poderoso	Arjuna,	cuáles	son,	ahora,	las	tres	categorías	del	placer.	Aquel
que	se	obtiene	transitando	por	el	sendero	de	la	verdad	termina	con	los	padecimientos,	los
miedos	y	el	dolor.

El	placer	que	inicialmente	nos	parece	semejante	al	veneno,	después	se	transforma	en
un	néctar	divino,	pues	su	naturaleza	es	sátvica,	producto	de	la	conciencia	del	Atman.

El	placer	que	originan	las	pasiones	carece	de	pureza:	aunque	inicialmente	semeje	su
gusto	el	del	néctar	más	exquisito,	finalmente	se	convierte	en	veneno	dentro	de	la	boca.

La	 última	 categoría	 del	 placer	 es	 mera	 ilusión	 desde	 el	 comienzo	 hasta	 el	 final,
proviene	del	desgano,	la	pereza	y	el	olvido,	es	un	brebaje	sucio	de	naturaleza	tamásica.

Ni	los	hombres	ni	los	dioses	escapan	a	las	influencias	de	los	Gunas.
Los	 deberes	 de	 los	 brahmanes,	 los	 guerreros,	 los	 comerciantes	 y	 los	 servidores94

están	asignados	por	los	Gunas	según	su	naturaleza,	¡oh	Arjuna,	diestro	con	el	arco!
Las	acciones	de	un	brahman	se	dirigen	todas	ellas	a	alcanzar	la	paz	interior.	Son	sus

deberes:	 el	 autodominio,	 la	 pureza,	 la	 honestidad,	 la	 capacidad	 del	 perdón	 absoluto,	 la
simplicidad,	 la	 sabiduría,	 el	 empleo	 del	 conocimiento	 para	 el	 bien	 de	 los	 demás,	 el
conocimiento	de	lo	divino.

Un	guerrero	tiene	por	deber	el	valor,	la	magnificencia,	la	firmeza,	la	resistencia	y	la
generosidad.

Las	labores	agrícolas,	la	cría	de	ganado	y	el	comercio	son	los	deberes	de	la	casta	de
los	comerciantes,	originados	en	su	propia	naturaleza,	en	tanto	que	todo	lo	relacionado	con
el	servicio	es	el	deber	de	la	casta	de	los	servidores,	deber	nacido	de	su	propia	naturaleza.

Sea	cual	sea	su	condición	kármica,	el	hombre	se	dirige	hacia	la	perfección	realizando
el	deber	que	le	es	propio	con	diligencia	y	goce	al	cumplirlo.

Ahora	voy	a	explicarte	cómo	un	hombre	encuentra	placer	en	cumplir	con	sus	deberes,
alcanzando	así	la	perfección.

La	perfección	es	alcanzada	por	aquel	que	cumple	su	deber	como	un	acto	de	adoración
a	 lo	Absoluto,	de	donde	surgieron	 todas	 las	cosas	y	 los	 seres;	 lo	Absoluto	es	quien	 los
sostiene,	pues	en	todos	los	seres	y	en	todas	las	cosas	reside.

Es	 mejor	 hacer	 tu	 servicio,	 aunque	 sea	 humilde,	 que	 envidiar	 el	 servicio	 que	 le
corresponde	realizar	a	otro,	por	más	que	éste	parezca	ser	más	importante:	Cumpliendo	los
deberes	emanados	de	su	propia	naturaleza,	el	hombre	no	comete	error	alguno.

El	 sino	 innato,	 aun	 cuando	 parezca	 ser	 poco	 agradable,	 no	 debe	 ser	 abandonado.
Ciertamente	 todas	 las	 iniciativas	 que	 conllevan	 peligro	 están	 envueltas	 en	 errores,	 así
como	el	fuego	está	envuelto	por	el	humo.

Cuando	un	hombre	que	ha	alcanzado	el	conocimiento	se	ha	liberado	de	la	ignorancia,
teniendo	 su	 alma	 en	 paz	 y	 vencidas	 las	 tentaciones	 nacidas	 del	 deseo	 a	 través	 del
renunciamiento,	entonces	puede	alcanzar	el	estado	supremo	y	 liberarse	para	siempre	de
las	acciones	terrestres.

Te	 diré	 oh	 Arjuna,	 el	 maestro	 del	 arco,	 cómo	 un	 hombre	 alcanza	 a	 unirse	 con	 el
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Brahman,	la	visión	de	la	luz	suprema,	la	más	elevada	contemplación.
Es	 digno	 de	 volverse	 uno	 con	 Brahman	 aquel	 que	 ha	 purificado	 su	 conciencia,	 se

encuentra	en	honda	concentración,	con	su	espíritu	armonizado	y	apartado	de	lo	exterior,
lejos	de	las	pasiones,	 llevando	una	vida	retirada	y	con	su	mente,	cuerpo	y	decir	bajo	su
absoluto	dominio,	impasible	e	indiferente	al	deseo,	la	violencia,	la	soberbia	y	la	ira;	uno
así	merece	unirse	con	el	Brahman.

Una	vez	unido	 a	Brahman,	 fuera	de	 la	 influencia	de	 las	dualidades,	 descansa	 en	 la
armonía	interior	y	brinda	su	bondad	a	todo	lo	que	existe,	dotado	de	una	firme	y	sincera
devoción,	del	mismo	modo	que	yo	le	doy	mi	amor	sin	tregua	ni	final.

Mediante	el	amor	es	que	este	hombre	sabio	conoce	mi	esencia	y	quién	soy	yo	y	al
conocerse	así	se	une	a	mí	de	modo	indisoluble.

Cumpliendo	con	los	deberes	que	le	son	propios,	con	toda	su	fe	colocada	en	mí,	llega
hasta	mí.

Dejando	de	lado	la	idea	de	que	sus	actos	son	propios	de	él,	realizándolos	por	mí,	soy
yo	su	único	pensamiento.

Si	me	entregas	tu	vida,	nada	debes	temer	en	este	mundo;	mas	si	sigues	creyendo	que
tú	eres	lo	más	importante	lo	perderás	todo	y	todo	deberás	temer,	oh	Arjuna,	maestro	del
arco.	Si	cegado	por	el	error	crees	que	cada	decisión	te	pertenece,	crees	que	es	preciso	no
combatir	cuando	mi	decisión	es	que	lo	hagas,	de	todas	maneras	tu	naturaleza	te	llevará	ha
hacerlo.

Ishvara,	el	Señor	del	Mundo,	vive	en	todos	los	seres	y	el	poder	de	su	ilusión	hace	que
estos	 giren	 como	 el	 barro	 lo	 hace	 en	 la	 rueda	 del	 alfarero,	 adoptando	 una	 y	 otra	 vez
nuevas	formas,	sufriendo	nuevos	cambios.

Oh	Arjuna,	el	maestro	del	arco,	tienes	tu	santuario	en	el	Señor	del	Mundo	listo	para
que	encuentres	protección	en	él;	 sólo	allí	encontrarás	 la	paz	que	buscas,	 la	armonía	sin
final.

Te	mostré	así	el	conocimiento,	la	sabiduría	mayor	entre	todas	las	que	existen.
Medita	en	el	más	profundo	silencio,	y	haz	lo	que	quieras	libremente.
Mi	 palabra	 es	 el	 más	 profundo	 secreto	 del	 silencio.	 Porque	 te	 amo,	 te	 hablaré	 a

continuación	de	cómo	lograrás	salvarte.
Dame	tu	mente	y	entrégame	tu	sincero	corazón,	todas	tus	ofrendas	y	tu	adoración;	así

te	unirás	a	mí.
Deja	detrás	de	ti	todas	las	cadenas	que	te	ligan	a	este	mundo	ilusorio	y	ven	hacia	mí,

pues	 yo	 soy	 tu	 salvación.	 Sólo	 yo	 te	 libraré	 de	 cuanto	 te	 ata	 a	 lo	 mundano,	 sólo	 yo
destruiré	con	mi	poder	sin	límites	lo	que	te	une	al	karma	que	tú	mismo	originaste.	Unido	a
mí	nada	ya	debe	producirte	temor	alguno.

Este	conocimiento	nunca	fue	ofrecido	a	uno	que	no	haya	ofrendado	su	amor,	que	no
esté	controlado	por	sí	mismo	o	que	descrea	del	conocimiento.

Aquel	que	unido	a	mí	les	imparta	a	otros	esta	doctrina,	es	uno	conmigo	ciertamente.
Tal	es	el	mayor	servicio	que	pueda	un	hombre	hacerme.
Entre	todos,	ese	hombre	es	aquel	a	quien	más	amo	yo.
Aquel	que	aprenda	de	nuestro	diálogo	me	amará	con	sabiduría,	eso	es	lo	que	yo	digo

y	creo.
Oh	 Arjuna:	 ¿escuchaste	 cuanto	 dijimos	 atentamente,	 concentrado	 en	 mis	 palabras,

ellas	borraron	tus	errores?

Dijo	Arjuna:
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Gracias	a	tus	palabras	he	visto	la	luz	en	mi	interior,	mi	ignorancia	ha	desaparecido,
así	como	mis	temores	y	la	ilusión	en	la	que	yo	vivía.	Mi	mente	ya	no	duda,	mi	conciencia
es	firme,	mi	fe	absoluta.	Tuya	es	mi	voluntad,	oh	Señor	Bendito.

Dijo	SANJAYA:
Yo	escuché	esta	conversación	entre	Krishna,	el	Señor	Bendito,	y	Arjuna	el	maestro

del	arco,	con	mi	alma	temblando	de	emoción.
Por	el	don	de	Vyasa	fue	posible,	oh	gran	rey,	y	al	 recordarla	mi	corazón	se	 inunda

una	y	otra	vez	del	mismo	gozo.
Donde	sea	que	se	encuentre	Krishna,	donde	sea	que	esté	Arjuna,	allí	está	todo	lo	que

es	bueno	y	santo	presente	para	siempre.

De	 este	 modo,	 en	 los	 sagrados	 versos	 del	 Bhagavad	 Gita,	 El	 Canto	 del	 Señor,	 la
ciencia	 de	 lo	 Eterno,	 la	 escritura	 del	 yoga,	 culmina	 lo	 dicho	 entre	 Krishna,	 el	 Señor
Bendito,	y	Arjuna,	el	de	potente	brazo,	llamado	La	liberación	definitiva.

1Se	refiere	a	que	el	aludido	ha	alcanzado	 la	 iluminación,	 lo	que	 implica	que	ha	nacido	nuevamente.	Al	mismo
tiempo,	se	ha	librado	también	de	la	eterna	ronda	de	los	nacimientos	y	las	resurrecciones	en	la	que	están	presos
los	seres	humanos,	pues	a	partir	de	su	iluminación	alcanza	otro	plano	superior	de	la	existencia.

2El	 Señor	 Bendito.	 Krishna	 es,	 para	 el	 hinduismo,	 uno	 de	 los	 principales	 avatares	 –encarnaciones–	 del	 dios
Vishnú.	Este	último,	junto	con	Brahma	(el	principio	creador)	y	Shiva	(el	principio	destructor,	que	permite	la
renovación	de	los	seres	y	las	cosas)	compone	la	trinidad	sagrada,	conocida	como	Trimurti,	siendo	Vishnú	el
principio	conservador.

3	El	mundo	espiritual,	el	psíquico	y	el	material.

4Lo	 Irreal,	 Maya.	 Maya	 es	 la	 apariencia	 de	 realidad	 que	 posee	 el	 mundo	 visible,	 tal	 cual	 lo	 observamos	 y
comprendemos	 a	 través	 de	 los	 sentidos.	 Para	 varias	 corrientes	 hinduistas,	Maya	 viene	 a	 ser	 lo	 opuesto	 al
mundo	de	lo	espiritual	y	absoluto,	en	tanto	que	otras	corrientes	de	pensamiento	de	la	India	la	suponen	como	lo
meramente	material	y	transitorio.	En	relación	al	mundo	de	lo	espiritual,	se	dice	que	Maya,	aunque	es	lo	único
que	perciben	los	hombres	no	iluminados,	equivale	a	una	gota	de	agua	infinitamente	pequeña	y	perdida	en	el
océano	de	lo	Real,	esto	es,	lo	espiritual.

5El	Espíritu	no	modifica	jamás	su	estado	porque	él	es	la	esencia	misma	de	todas	las	cosas,	las	creadas	y	las	que
jamás	serán	creadas,	lo	manifestado	y	lo	inmanifestable;	su	plano	de	existencia	está	más	allá	de	los	pares	de
opuestos	–el	bien	y	el	mal,	aun	el	Ser	y	el	No	Ser–	por	lo	cual	es	inmodificable;	es	porque	no	puede	no	ser.

6“Él	todo	lo	penetra”:	al	ser	la	base	y	la	esencia	de	todas	las	cosas	y	todos	los	seres,	está	presente	en	todo	lo	que
existe	y	por	ende,	penetra	en	todas	las	cosas	y	todos	los	seres	porque	está	contenido	en	todos	ellos.

7Aunque	está	presente	en	todo	lo	que	existe	(ver	nota	6)	no	participa	de	la	condición	perecedera	de	aquello	que
habita,	pues	 lo	que	habita	es	 transitorio	y	destinado	a	 la	destrucción	y	 la	metamorfosis;	 en	vez,	el	Espíritu,
pese	a	habitar	en	 lo	perecedero,	nunca	deja	de	habitar	simultáneamente	en	 lo	que	se	encuentra	más	allá	del
tiempo,	porque	es	la	misma	esencia	de	lo	absoluto.	Es	él	mismo	el	tiempo	y	lo	que	está	más	allá	del	tiempo.

8No	posee	límites	porque	es	a	la	vez	lo	creado	y	lo	no	creado	y	aun	aquello	que	está	más	allá	de	la	dualidad	Ser	o
No	Ser.

9No	nace	porque	es	de	modo	inmanente;	se	encuentra	en	la	condición	de	ser	antes	del	ser	mismo	y,	por	ende,	no
puede	ser	muerto	porque	sólo	muere	aquello	que	ha	nacido	previamente.

10Según	la	cosmovisión	hindú,	el	mundo	de	la	acción	participa	de	la	ilusión	general	que	se	denomina	Maya	(ver
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nota	4),	pues	ni	siquiera	nuestras	mismas	acciones	nos	pertenecen	ni	modifican	en	lo	más	mínimo	lo	Real,	el
Espíritu,	que	sigue	siendo	lo	único	verdadero.	Si	el	alma	no	puede	ser	muerta	ni	puede	matar	–en	el	sentido	de
que	no	puede	matar	a	otra	alma,	que	también	como	ella	participa	de	igual	modo	de	la	condición	de	lo	único
que	existe,	 el	Espíritu–	 lo	único	que	nace	y	muere	 son	 los	cuerpos,	cuya	existencia	es	una	 ilusión	más	que
participa	apenas	de	la	condición	de	Maya,	la	gran	ilusión.

11Una	 de	 las	 seis	 doctrinas	 del	 hinduismo.	 Básicamente	 significa	 “visión”	 o	 mejor	 aún,	 “comprensión”	 e
“iluminación”.	 Es	 entendida	 como	 el	 yoga	 (yoga	 significa	 unión	 con	 la	 deidad	 o	 lo	 Eterno)	 a	 través	 del
conocimiento	inmediato.

12Krishna	 se	 refiere	 a	 la	 mente	 inferior,	 denominada	 Manas	 (que	 en	 sánscrito	 significa	 “la	 cambiante”,	 “la
inconstante”)	permanentemente	ocupada	por	pensamientos	diferentes,	contradictorios	y	carentes	de	significado
profundo.	 Es	 el	 estado	 habitual	 de	 la	 mente	 del	 hombre	 común,	 atormentada	 por	 miedos	 y	 recuerdos
provenientes	 del	 pasado;	 la	 mente	 que	 no	 comprende	 y	 sólo	 se	 enreda	 en	 sus	 propios	 y	 reiterados
pensamientos.

13Los	Vedas	 son	 los	 cuatro	 textos	más	 antiguos	 de	 la	 literatura	 india,	 y	 fueron	 la	 base	 de	 la	 religión	 védica,
antecesora	del	hinduismo.	Son	los	Vedas:	El	Rig-Veda,	el	Láyur-Veda,	el	Sama-Veda	y	el	Átharva-Veda.	El
Rig-Veda	está	compuesto	por	más	de	un	millar	de	himnos	religiosos	y	es	el	más	antiguo	de	los	cuatro.	Se	cree
que	fue	compuesto	entre	el	1500	y	el	1000	antes	de	Cristo.	Su	asunto	principal	es	la	invocación	de	los	dioses
para	que	acudan	a	recibir	sus	sacrificios.	El	Láyur-Veda	data	del	período	comprendido	entre	el	1400	y	el	500
antes	de	Cristo,	y	su	asunto	fundamental	son	los	rituales	y	otros	usos	litúrgicos	védicos.	El	Sama-Veda	data
presumiblemente	del	1000	antes	de	Cristo	y	se	ocupa	de	himnos	épicos	y	religiosos	dirigidos	a	gran	número	de
deidades.	El	Átharva-Veda	se	cree	que	fue	compilado	alrededor	de	la	misma	fecha	que	el	anterior	de	los	textos
nombrados	y	 está	 compuesto	por	himnos	 religiosos	y	 fórmulas	mágicas	destinadas	 a	prevenir	 y	 acabar	 con
enfermedades	y	catástrofes.

14Señala	aquí	Krishna	cómo,	aquellos	que	se	obstinan	en	adquirir	un	conocimiento	formal	y	vacío	de	profundo
significado,	mientras	sostienen	que	poseen	el	conocimiento	sin	genuinamente	 tenerlo,	no	escapan	al	destino
común	de	la	humanidad	ignorante,	mientras	fingen	ser	sabios:	el	eterno	renacimiento,	fuente	de	toda	desdicha
y	aflicción.

15O	sea,	integrar	su	alma	individual	a	la	Gran	Alma	Universal,	sustancia	y	suma	de	cuanto	es	verdadero.	Este	es
el	mismo	significado	de	la	expresión	latino	religare	(“volver	a	unir”)	de	donde	proviene	la	palabra	“religión”.
Del	mismo	modo,	 por	 ejemplo,	 los	místicos	 cristianos	 buscaban	 sumir	 el	 espíritu	 en	 la	 esencia	 divina;	 los
ejemplos	de	lo	mismo	son	múltiples	en	todas	las	religiones.

16Los	 Gunas	 son	 las	 tres	 cualidades	 características	 de	 Prakriti,	 la	 materia,	 entendida	 como	 todo	 el	 universo
manifestado:	 Tamas,	 Rajas	 y	 Satva.	 Tamas	 es	 la	más	 baja	 y	 se	 identifica	 con	 la	 inercia,	 la	 oscuridad	 y	 la
ignorancia	 (se	 asimila	 por	 ello	 al	mundo	 natural	 y	 a	 la	materia	 pasiva,	 inanimada,	 en	 general).	Rajas	 es	 la
energía	activa,	la	acción	y	la	excitación.	Se	corresponde	con	la	materia	activa,	el	mundo	animal.	Satva,	por	su
parte,	equivale	a	la	temperancia	entre	los	dos	principios	anteriores	y	también	a	su	trascendencia:	corresponde
al	 mundo	 más	 elevado	 de	 lo	 espiritual	 y	 se	 relaciona	 con	 la	 felicidad,	 la	 tranquilidad	 del	 espíritu	 y	 el
equilibrio.	 Los	 tres	Gunas	 actúan	 en	 cada	 uno	 de	 los	 planos	 de	 la	 existencia:	 el	material,	 el	 psíquico	 y	 el
mental,	determinando	su	preponderancia	y	sus	modificaciones	la	evolución	y	las	transformaciones	constantes
de	Prakriti.	Su	equivalencia	con	el	ying	y	el	yang	chinos	resulta	evidente	para	muchos	estudiosos,	siendo	Satva
el	equilibrio	entre	ambos	principios.

17La	Verdad	es	un	plano	superior	que	no	puede	ser	modificado	por	los	Gunas,	ya	que	su	condición	intrínseca	es	la
inmutabilidad.

18El	sabio	verdadero	ha	vaciado	 tanto	de	deseos	su	corazón,	que	no	persigue	 la	verdad	como	si	 fuera	ésta	una
recompensa,	un	objetivo	a	alcanzar	–en	definitiva,	la	meta	de	un	deseo	más–	sino	que	busca	la	verdad	porque
es	 lo	único	digno	de	ser	buscado.	No	por	afán	de	conquista	o	posesión,	sino	porque	es	ese	el	único	camino
verdadero.

19El	 yoga	 verdadero	 es	 lo	 único	 que	 puede	 hacer	 que	 Manas,	 la	 mente	 lábil	 y	 confusa,	 se	 concentre
exclusivamente	en	la	búsqueda	sincera	de	la	verdad.
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20La	esclavitud	que	impone	el	nacimiento	es	la	condena	a	morir	y	renacer	una	y	otra	vez,	así	como	la	búsqueda
insaciable	que	impone	el	deseo,	impulso	siempre	insatisfecho,	pues	en	cuanto	un	deseo	se	sacia,	otro	nuevo	lo
suplanta.

21O	sea,	una	vez	que	Arjuna	trascienda	el	mundo	de	las	apariencias	y	comprenda	cuál	es	el	camino	verdadero.

22El	 deber	 es	 el	Dharma,	 que	 también	 significa	 “camino”:	 el	Dharma	 es	 el	 deber	 de	 salir	 de	 la	 ignorancia,	 el
pecado	y	el	error,	así	como	también	el	camino	hacia	la	iluminación.

23Es	lo	Absoluto,	la	esencia	misma	de	cuanto	existe,	su	causa	primera	que	además,	lo	trasciende.	Es	inmutable	e
inconcebible	 para	 la	 mente	 humana	 común.	 Desde	 otro	 punto	 de	 vista,	 constituye	 el	 alma	 misma	 del
macrocosmos,	así	como	el	Atma	corresponde,	a	escala	del	microcosmos,	al	alma	 individual.	Atma,	el	alma
individual,	es	parte	de	Brahman,	pero	las	limitaciones	de	Manas,	la	mente	común,	le	impiden	reconocer	todo
el	alcance	de	 tal	pertenencia;	 la	 tarea	del	hombre	sabio	es	seguir	el	Dharma	(ver	nota	22)	que	conduce	a	 la
identificación	de	Atma	con	Brahman.

24El	yoga	del	conocimiento,	una	de	las	escuelas	de	yoga	de	la	India.

25El	yoga	de	la	acción,	otra	de	las	escuelas	yóguicas	de	la	India.	La	palabra	karma	es	una	de	las	más	difundidas	en
Occidente,	así	como	yoga,	y	del	mismo	modo	que	ésta,	también	es	una	de	las	expresiones	más	erróneamente
entendidas	 por	 el	 lector	 occidental.	 En	 Occidente	 y	 en	 sentido	 popular,	 karma	 se	 ha	 supuesto	 como	 una
expresión	de	 sentido	negativo,	 asimilada	 en	 su	 significado,	 si	 se	quiere,	 a	 la	 “culpa”,	 en	una	 interpretación
judeocristiana	que	nada	tiene	que	ver	con	el	genuino	sentido	de	la	expresión	para	la	cultura	a	la	que	pertenece.
Para	el	hinduismo,	karma	 significa	–por	una	parte–	 la	 acción	en	 sí	misma,	mientras	que	 también	abarca	 su
significado	la	suma	de	las	acciones	(y	de	las	consecuencias	derivadas	de	estas	acciones)	de	un	individuo,	una
comunidad	o	una	etapa	histórica.	Así,	existe	un	karma	individual	y	también	un	karma	colectivo.	El	sentido	de
las	acciones	desarrolladas	por	un	individuo	o	una	colectividad,	determinará	–siempre	según	los	preceptos	del
hinduismo–	el	destino	posterior	de	ese	individuo	o	esa	colectividad.	Podemos	entender	mejor	este	concepto	–
fundamental	 para	 comprender	 las	 enseñanzas	 hinduistas–	 comparándolo	 con	 uno	 que	 en	 Occidente
entendemos	 medianamente	 bien:	 la	 ley	 de	 la	 acción	 y	 la	 reacción,	 que	 nos	 enseña	 que	 a	 una	 acción
corresponde	 una	 reacción	 o,	 mejor,	 a	 una	 causa	 corresponde	 una	 consecuencia.	 Así,	 cuanto	 hacemos	 –o
pensamos,	 pues	 el	 hinduismo	 entiende	 las	 acciones	 mentales	 como	 similares	 a	 las	 físicas	 o	 materiales–
provoca	una	modificación	del	mundo	y	el	karma	general	resulta	ser	la	suma	de	todas	las	acciones	y	reacciones
producidas	en	el	mundo	y	sus	múltiples	combinaciones.	El	karma	se	explica,	todavía	más	gráficamente,	si	lo
comprendemos	como	una	suerte	de	borde	doble	paralelo,	el	sendero	trazado	por	el	Dharma,	el	camino	recto
que	 lleva	 a	 la	 iluminación.	 Cuando	 nos	 apartamos	 del	 Dharma,	 mediante	 nuestras	 acciones	 mentales	 o
materiales,	“chocamos”	–por	así	decirlo–	con	un	borde	o	el	otro	del	karma,	provocando	una	reacción	acorde	a
la	 acción	 que	 hemos	 desarrollado.	 Así,	 tenemos	 aquí	 un	 aspecto	 positivo	 del	 karma,	 que	 existe	 para
devolvernos	 al	 camino	 recto,	 el	 Dharma.	 El	 Karma	 Yoga	 se	 aplica	 entonces	 a	 la	 realización	 de	 acciones
despojadas	 de	 todo	 deseo	 de	 ganancia	 o	 de	 interés	 personal,	 para	 consagrarlas	 a	 cumplir	 la	 voluntad	 de	 lo
Supremo;	de	 este	modo,	 firme	 en	 el	 yoga,	 el	 buscador	de	 la	 verdad	 se	 despoja	de	 sus	deseos	y	 aflicciones
cumpliendo	su	camino	a	través	del	Dharma,	sin	generar	con	sus	acciones	reacciones	kármicas	que	retrasen	su
arribo	a	la	verdad.

26Ver	nota	16.

27El	Dharma	(ver	nota	22).

28Aquí	 Krishna	 señala	 el	 error	 de	 aquellos	 que	 creen	 posible	 acceder	 a	 la	 iluminación	 por	 el	 simple
renunciamiento	a	la	acción	(por	otra	parte,	algo	imposible	de	realizar,	ya	que	cuanto	existe,	por	el	sólo	hecho
de	 existir,	 acciona	 tanto	 material	 como	 mentalmente).	 Ciertas	 interpretaciones	 del	 hinduismo	 señalan	 este
párrafo	 como	 una	 crítica	 a	 algunas	 escuelas	 yóguicas	 que	 subrayaban	 la	 importancia	 del	 inmovilismo	 y	 el
renunciamiento	a	la	acción	como	una	vía	posible	hacia	la	iluminación.	Según	la	palabra	de	Krishna,	no	basta
con	la	 imposible	 inacción,	con	su	intención,	para	alcanzar	 lo	Supremo,	sino	que	por	 la	vía	del	Karma	Yoga
deben	realizarse	acciones	despojadas	de	egoísmo	y	consagradas	a	la	voluntad	de	lo	Supremo.

29Como	queda	dicho,	porque	todo	lo	abarca	y	lo	comprende.

30Las	castas.	El	término	“varna”	–en	sánscrito–	significa	literalmente	“color”	y	se	refiere	a	cada	uno	de	los	cuatro
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grupos	en	que	se	divide	la	sociedad	india.	Son	ellos:	Los	brahmanes	(sacerdotes,	maestros	y	académicos)	la
casta	 más	 alta;	 los	 chatrias,	 la	 casta	 de	 los	 políticos	 y	 militares;	 los	 vaishas,	 casta	 que	 engloba	 a	 los
comerciantes	 y	 los	 artesanos,	 y	 los	 shudras,	 división	 que	 incluye	 a	 los	 sirvientes	 y	 los	 obreros.	 Fuera	 del
sistema	de	las	varnas	se	encuentran	los	intocables	o	parias.

31Los	Gunas	se	 interrelacionan	entre	sí	e	 interactúan	mutuamente,	modificándose	y	modificando	la	realidad	sin
cesar.	Del	mismo	modo	que	lo	vemos	en	la	interrelación	e	intermodificación	que	sufren	el	ying	y	el	yang	en	el
taoísmo,	donde	el	principio	pasivo	y	femenino	–yin–	se	va	convirtiendo	paso	a	paso	en	su	opuesto	masculino	y
activo	 –yang–	 en	 la	 interrelación	 entre	 los	 principios	 Tamas	 –pasivo,	 inerte–;	 Rajas	 –activo–	 y	 Satva	 –
equilibrio–	que	constituyen	los	Gunas	indios,	 la	regla	continua	es	 la	permanente	modificación.	Al	estado	de
equilibrio	–Satva–	entre	Tamas	y	Rajas,	sucede	un	desequilibrio	donde	predomina,	por	ejemplo,	Tamas;	ello
origina	una	 reacción	del	principio	Rajas,	que	provoca	un	nuevo	equilibrio	entre	ambos	principios,	donde	se
impone	 Satva;	 luego	 Rajas	 sigue	 imponiéndose,	 originando	 otro	 desequilibrio	 hasta	 que	 predomina	 este
último,	 lo	 que	 lleva	 de	 nuevo	 a	 que	 Tamas	 reaccione	 y	 así	 sucesivamente.	 Para	 el	 hinduismo,	 el	 mundo
indetenible	de	la	acción	continua,	dominado	por	los	Gunas,	afecta	a	todos	los	seres	y	todas	las	cosas:	desde	el
ánimo	del	hombre	hasta	el	estado	general	del	universo.

32Manas,	la	mente	cambiante	e	inferior,	que	está	en	poder	de	los	Gunas.

33	Buddhi	es	la	mente	superior,	la	razón	y	el	discernimiento.	A	diferencia	de	Manas,	la	mente	inferior	y	voluble,
Buddhi	es	capaz	de	comprender	el	sentido	esencial	y	aun	de	intuir	de	modo	directo	la	verdad,	lo	que	la	lleva	a
apartarse	 de	 la	 esclavitud	 del	 deseo	 y	 concentrarse	 en	 lo	 único	 importante,	 que	 es	 la	 búsqueda	 de	 la
iluminación,	el	estado	superior	que	lleva	a	la	unión	con	el	Atman,	la	esencia	de	todas	las	cosas,	cuya	presencia
en	nosotros	está	dada	por	Atma,	el	alma	inmortal,	esa	parte	de	Atman	que	se	encuentra	en	todos	los	seres	por
el	solo	hecho	de	ser.

34El	yogui	es	el	practicante	del	yoga,	uno	que	ya	está	en	el	Camino.

35En	otros	tiempos	era	factible	que	los	yoguis	llegaran	a	la	automutilación	de	los	órganos	de	los	sentidos,	en	su
afán	de	liberarse	del	deseo	constantemente	alimentado	por	estos,	y	alcanzar	así	a	sumirse	exclusivamente	en	la
contemplación.	De	modo	menos	cruento,	otros	yoguis	tendían	a	ignorar	cuanto	sucedía	a	su	alrededor,	con	los
mismos	fines.	Es	notable	la	similitud	de	estos	últimos	procedimientos	con	los	empleados	en	Occidente	por	los
filósofos	estoicos	de	la	Antigüedad	clásica,	deseosos	de	alcanzar	el	estado	denominado	de	ataraxia,	o	sea	la
absoluta	indiferencia	por	el	entorno	y	aun	la	propia	situación	física	personal.

36Es	 decir,	 el	 conocimiento	 impartido	 por	 el	maestro	 a	 su	 discípulo	 le	 otorga	 la	 visión	 espiritual	 de	 todas	 las
cosas.	Al	ser	Atman,	el	Espíritu,	parte	de	todos	los	seres	y	las	cosas,	la	condición	real	de	estos	es	revelada	al
discípulo	desde	la	misma	esencia	de	los	seres	y	las	cosas,	por	lo	que	la	visión	material	e	inferior,	propia	del
engañoso	mundo	de	Maya,	que	es	 la	 ilusión	misma,	cede	su	 lugar	a	 la	contemplación	objetiva	de	 la	verdad
eterna.

37El	sannyasa	es	el	modo	de	vida	desligado	de	lo	mundano,	en	permanente	armonía	con	lo	Absoluto.	Es	similar	a
las	prácticas	de	reclusión	de	los	monjes	cristianos,	que	renuncian	al	mundo	para	entrar	en	contacto	con	Dios.

38"La	ciudad	de	las	nueve	puertas"	es	una	de	las	metáforas	empleadas	abundantemente	en	la	literatura	hindú	para
referirse	al	cuerpo,	que	posee	9	orificios,	como	si	 fuesen	otras	 tantas	entradas	a	 la	morada	del	hombre.	Los
ojos,	en	esta	tradición,	son	considerados	como	orificios.

39La	fusión	espiritual	con	lo	Absoluto,	de	la	que	ya	no	se	vuelve	al	romperse	así	la	condena	a	la	infinita	ronda	de
las	reencarnaciones.

40Los	brahmanes,	la	casta	superior	de	la	India.

41Referencia	a	los	no	indios,	por	ejemplo	los	chinos,	en	cuya	dieta	interviene	la	carne	de	perro.	De	hecho,	una	de
las	razas	de	canes	más	conocidas	y	antiguas	de	la	China	es	el	chou-chou,	que	en	el	idioma	del	Celeste	Imperio
significa,	literalmente:	“comida-comida”.

42La	iluminación	que	libra	para	siempre	de	la	rueda	de	las	muertes	y	los	renacimientos	e	introduce	en	un	plano
superior	de	la	conciencia,	fundiendo	al	sabio	con	lo	Absoluto.
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43La	práctica	de	 la	 respiración	controlada,	una	de	 las	más	conocidas	en	Occidente,	es	esencial	para	alcanzar	 la
meta	que	se	propone	el	buscador	de	la	verdad,	pero	de	modo	no	menos	obligatorio	que	otras.	El	Hatha	Yoga
atiende	a	estos	 trabajos	con	el	cuerpo	que	realizan	 los	yoguis,	pero	para	 los	criterios	hindúes	no	conforman
estas	prácticas,	como	la	respiración	controlada,	las	diversas	posturas,	etc.,	otra	cosa	que	técnicas	preparatorias
para	poner	el	cuerpo	en	buenas	condiciones,	adecuadas	para	encarar	el	verdadero	ejercicio	espiritual	con	el
que	colabora	el	Hatha	Yoga.	En	el	caso	concreto	de	la	respiración	controlada,	abundantemente	publicitada	en
Occidente,	 está	 dirigida	 a	 purificar	 el	 organismo	 y	 cargarlo	 de	 energía,	 proveniente	 de	 un	 cuerpo	 sutil,	 el
Prana,	que	nos	rodea	y	envuelve	todo	el	universo.

44Él	 es	 el	Atman,	 el	Espíritu	 eterno	 e	 indestructible	 que	mora	 en	 todas	 las	 cosas	 y	 los	 seres	 y	 del	 cual	Atma,
nuestra	 alma,	 es	 la	 representación	 a	 escala	 individual.	 Aquel	 que	 vive	 en	 la	 ignorancia	 del	 Yoga	 le	 da	 la
espalda	al	Atman;	tiene	en	consecuencia	la	“mala	relación”	de	la	que	hablan	estos	versos	al	final.	Tener	una
“buena	 relación”	 con	 el	Atman,	 el	 Espíritu,	 es	 ponerse	 en	 contacto	 con	 él	 o,	 inicialmente,	 dirigirse	 en	 esa
dirección	a	través	de	las	prácticas	referidas	por	Krishna.

45El	alma	individual.

46Atman.

47Para	el	hombre	ignorante	y	para	aquel	que	duda	respecto	al	camino	a	seguir	en	la	búsqueda	de	la	verdad,	Atma
es	el	peor	enemigo,	pues	las	acciones	y	los	deseos	de	ese	hombre	se	encuentran	en	abierta	contradicción	con
los	impulsos	de	Atma,	que	sólo	desea	unirse	con	el	Atman.	Así	es	como	el	alma	misma	del	ignorante	o	el	que
vacila	se	vuelve	su	más	encarnizado	antagonista,	atormentándolo	por	su	deber	no	cumplido.

48Buddhi,	entendida	como	la	razón	o	la	conciencia	superior,	no	alcanza	a	posibilitar	el	contacto	con	lo	Absoluto;
es	preciso	ir	más	allá	para	acceder	a	éste.

49Manas.

50Krishna	le	está	diciendo	a	Arjuna	que	no	puede	ser	visto	por	los	hombres	comunes,	no	iluminados,	debido	a	que
estos	son	prisioneros	del	deseo	y	 la	aversión,	originados	en	 las	 tres	 fuerzas	que	 rigen	 la	materia,	 los	Gunas
Tamas,	 Rajas	 y	 Satva,	 que	 les	 impiden	 comprender	 aquello	 que	 está	 más	 allá	 de	 Maya,	 la	 ilusión	 de	 la
existencia	 que	 envuelve	 todas	 las	 cosas.	 Siendo	 la	 forma	 auténtica	 de	 Krishna	 propia	 de	 un	 plano
absolutamente	superior	al	material,	es	imposible	para	los	que	viven	en	éste	siquiera	imaginársela.	Los	pares	de
opuestos	son	propios	de	lo	que	está	en	un	plano	inferior	a	lo	Absoluto,	donde	todo	es	uno	e	indivisible	y	se	ha
superado	la	barrera	entre	lo	malo	y	lo	bueno,	el	deseo	y	la	aversión	e	inclusive	la	oposición	entre	existir	y	no
existir,	que	es	el	último	par	de	opuestos.

51Libres	de	los	deseos	terrenales	e	integrados	a	Krishna	ya	desde	su	etapa	viviente,	los	iluminados	no	vuelven	a
nacer	y	morir	por	 toda	 la	eternidad,	sino	que	se	hacen	parte	de	 la	Unidad	Absoluta,	que	es	Krishna	mismo,
liberados	también	de	su	forma	material,	la	que	no	vuelven	a	adoptar.

52Este	punto	es	llamado	el	Tercer	Ojo,	y	es	la	apertura	de	Buddhi,	la	mente	superior.

53Esa	 palabra	 es	Om,	 un	mantra	 poderoso,	 capaz	 de	 unir	 lo	material,	 lo	 psíquico	 y	 lo	 espiritual	 en	 la	misma
vibración	con	lo	Absoluto.

54Brahma,	el	dios	creador,	origina	lo	existente	al	expeler	su	aliento,	acto	que	dura	mil	yugas.	Cada	yuga	es	una
era	del	mundo,	que	se	extiende	durante	miles	de	años.	Al	inspirar,	Brahma	reabsorbe	el	mundo	y	con	ello	todo
lo	que	 ha	 creado,	 lo	 que	dura	 otros	mil	 yugas.	También	 se	 denomina	 a	 la	 espiración	de	Brahma	 el	Día	 de
Brahma	y	a	su	inspiración	la	Noche	de	Brahma.

55Krishna	se	refiere	aquí	a	que	él	ha	originado	todas	 las	cosas,	al	ser	Brahma	quien	 las	expelió	con	su	aliento.
Recordemos	que	Krishna	es	un	avatar,	una	encarnación	del	Vishnú,	el	dios	de	la	conservación	en	la	Trimurti,
la	Sagrada	Trilogía	hindú,	y	que	tanto	Brahma,	el	dios	creador,	como	Shiva,	el	destructor,	sumados	a	Vishnú,
son	uno	solo;	en	este	caso,	Krishna	se	refiere	a	su	condición	superior,	porque	él	es	el	Absoluto	–de	donde	han
salido	hasta	los	mismos	dioses	y	cuanto	ha	sido	creado–	siendo	los	dioses	otra	manifestación	de	ese	Absoluto
nunca	manifestado.	Lo	creado	depende	de	lo	Absoluto,	mas	lo	Absoluto	–que	de	ninguna	manera	depende	de
nada,	porque	su	condición	no	cambia	jamás–	no	lo	contiene	ni	está	en	relación	alguna	con	lo	creado;	se	trata
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de	 campos	 separados,	 pues	 para	 la	 lógica	 hindú	 que	 lo	 Absoluto	 inmodificable	 fuera	 modificado	 en	 su
condición	 por	 algo	 que	 tiene	 una	 existencia	 finita	 –algo	 que	 así,	 al	 ser	 creado,	 se	 le	 sumara,	 y	 luego,	 al
desaparecer,	se	le	restara–	es	un	absurdo	inconcebible.	Entonces	se	establece	entre	lo	Absoluto	y	lo	finito	esta
relación	 unilateral,	 donde	 lo	 creado	 depende	 de	 lo	Absoluto	 para	 seguir	 siendo,	 pero	 lo	Absoluto	 no	 tiene
relación	alguna	con	lo	creado.

56La	 esencia	 de	Krishna,	 como	 avatar	 de	Vishnú,	 uno	 de	 los	 dioses	 que	 integran	 la	 Trimurti,	 es	 lo	 Absoluto
inmanifestado.

57Una	kalpa	es	una	medida	de	tiempo	hindú	que	abarca	la	suma	de	los	yugas.	La	inspiración	de	Brahma	abarca
una	kalpa;	otra	kalpa	trascurre	durante	su	espiración.

58La	naturaleza,	madre	de	todo	lo	creado,	que	es	el	origen	de	lo	animado	y	también	de	lo	inanimado.

59El	avatar,	representación	con	figura	humana	de	la	deidad,	como	lo	es	Krishna	de	Vishnú.

60Mahatma	significa	literalmente	“alma	grande”,	y	se	aplica	exclusivamente	a	uno	que	ha	sido	iluminado	por	el
conocimiento.

61Maya	–siendo	como	es	la	ilusión	que	procuran	los	sentidos–	es	una	parte	de	la	creación	y	por	lo	tanto,	también
le	pertenece	a	la	deidad,	como	todas	las	cosas.

62Este	es	el	significado	mismo	de	la	palabra	universo:	“que	es	lo	uno	y	lo	que	al	mismo	tiempo	es	lo	diverso”.

63El	ghi	era	la	manteca	sacrificial,	que	se	vertía	paulatinamente	sobre	la	ofrenda,	mientras	el	fuego	la	consumía.

64Bebida	ritual	que	consumían	los	practicantes	del	yoga	a	través	del	conocimiento;	se	suponía	que	les	brindaba
una	infinita	paz	y	al	mismo	tiempo,	posibilitaba	que	sus	mentes	se	abrieran	a	la	visión	de	lo	divino.	Algunos
estudiosos	 han	 mantenido	 que	 la	 bebida	 así	 llamada	 soma	 estaba	 preparada	 a	 base	 de	 haschís,	 un	 fuerte
destilado	del	cáñamo	indio,	tal	como	se	practicaba	–con	idénticos	fines	a	los	antes	señalados–	en	una	de	las
escuelas	religiosas	de	la	India,	el	Ganja	Yoga.

65Esta	 suerte	 de	 “paraíso”	 hindú,	 presidido	 por	 el	 dios	 Indra,	 a	 diferencia	 de	 los	 descriptos	 por	 otras	 grandes
religiones,	no	tiene	una	duración	eterna,	sino	que	el	derecho	de	permanencia	en	dicho	ámbito	celestial	fenece
una	vez	que	se	agota	el	mérito	de	las	buenas	acciones	hechas	por	el	bienaventurado	en	su	existencia	terrestre.
Terminado	este	plazo,	el	antes	premiado	con	el	banquete	celestial	debe	volver	a	la	existencia	terrenal,	pues	no
está	libre,	por	más	buenas	acciones	que	haya	realizado	en	su	vida	anterior,	de	la	eterna	rueda	de	las	muertes	y
las	resurrecciones.

66Recordemos	que	es	Sanjaya,	el	sabio,	quien	está	contándole	 todo	esto	al	 rey	ciego,	antes	del	comienzo	de	 la
batalla.

67Uno	de	los	asanas	o	posturas	del	Hatha	Yoga.

68La	serpiente	es	símbolo	de	la	sabiduría	en	numerosas	culturas	antiguas.

69El	equivalente	hindú	de	los	espíritus	angélicos.

70Se	refiere	Krishna	a	que	el	espíritu	de	su	discípulo	está	siempre	en	paz.

71Los	Vedas,	originalmente,	fueron	trasmitidos	oralmente,	como	todas	las	sabidurías	ancestrales	y	antiguas.	Muy
posteriormente	a	su	conformación	se	transformaron	en	escritos	que	han	llegado	bajo	esa	forma	hasta	nuestros
días.

72El	dios	creador	en	el	panteón	divino	hindú.

73	Brahman	como	la	suma	de	todo	lo	viviente.

74Brahman	domina	las	tres	condiciones	operantes	en	la	materia,	pero	como	se	encuentra	más	allá	de	la	materia,	no
es	 dominado	 por	 los	 Gunas,	 Tamas,	 Rajas	 y	 Satva	 (lo	 pasivo,	 lo	 activo	 y	 el	 equilibrio	 entre	 las	 dos
características	anteriores).
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75Es	la	base	de	todo	lo	que	existe,	pero	no	tiene	límites.	Lo	existente	es	apenas	un	aspecto	de	Brahman.

76Su	condición	no	tiene	límites,	por	lo	que	toda	percepción	de	Brahman	para	la	mente	humana	es	infinitamente
parcial.

77La	 mente	 humana	 no	 puede	 comprender	 que	 todas	 las	 cosas	 son	 una	 sola,	 perdida	 como	 se	 encuentra	 la
conciencia	normal	en	el	engaño	de	la	separación	entre	sí	de	los	infinitos	elementos,	los	seres	y	las	cosas,	que
componen	la	creación.

78Brahman	como	dios	creador	es	parte	de	la	Trimurti,	la	trinidad	sagrada	hindú,	y	como	tal,	también	es	Vishnú,	el
dios	que	conserva	la	creación,	y	asimismo	Shiva,	el	dios	que	las	destruye	para	que	puedan	ser	regeneradas.

79El	espíritu.

80La	naturaleza.

81El	cuerpo	del	hombre	como	ser	natural,	que	nace,	se	desarrolla	y	muere	dentro	de	Prakriti,	por	el	solo	hecho	de
existir	 se	encuentra	 sometido	a	 los	Gunas	y	origina	por	 sus	actos	nuevas	manifestaciones	de	 los	Gunas:	 tal
como	cuando	arrojamos	una	piedra	en	un	estanque,	cada	uno	de	nuestros	actos	origina	nuevas	reverberaciones
(modificaciones)	que	se	combinan	con	 las	 transformaciones	que	 tienen	principio	en	 los	actos	de	 los	demás,
que	a	 su	vez	 también	por	acción	de	 los	Gunas	y	el	karma	nos	modifican	y	 transforman	el	 entorno	que	nos
rodea	a	todos.

82El	espíritu	–Purusha–	encarna	en	un	cuerpo	mortal	que	corresponde	al	reino	de	Prakriti,	la	naturaleza:	así	vuelto
cuerpo,	siente	predilección	por	 tales	o	cuales	cosas,	por	 lo	que	se	somete	al	poder	de	 los	Gunas:	Tamas	(lo
pasivo);	 Rajas	 (lo	 activo)	 y	 Satva	 (lo	 equilibrado	 entre	 los	 dos	 anteriores	Gunas),	 según	 uno	 de	 estos	 tres
Gunas	 rija	 aquello	que	Purusha	encarnado	ha	elegido	como	de	 su	predilección	 (lo	que	a	 su	vez,	 implica	el
rechazo	o	la	aversión	hacia	lo	que	es	opuesto	a	dicha	elección).	Regidas	sus	acciones	por	sus	predilecciones	y
rechazos,	Purusha	encarnado	sufre	 la	acción	del	karma,	derivado	de	sus	acciones,	y	permanece	sometido	al
ritmo	constante	de	las	encarnaciones	sucesivas	dictadas	por	el	karma,	a	menos	que	opte	por	el	conocimiento	y
se	proponga	como	meta	liberarse	de	los	sentidos	y	acceder	a	la	unión	definitiva	con	lo	Absoluto.

83Purusha.	Lo	Absoluto	es	 la	esencia	misma	de	Purusha	y	permanece	 inalterado	en	él,	 aunque	haya	encarnado
momentáneamente	en	un	cuerpo	mortal.

84Purusha.

85La	higuera	santa	de	la	mitología	hindú,	Ashvattha,	tiene	sus	raíces	en	el	cielo	y	sus	ramas	llegan	hasta	la	Tierra.
El	budismo	toma	esta	misma	figura	tradicional	india	para	referir	que	fue	bajo	las	ramas	de	la	higuera	sagrada
que	Siddharta	Gautama,	el	joven	príncipe	que	buscaba	la	sabiduría,	encontró	la	iluminación	y	se	convirtió	así
en	Buda.	Ashvattha	es	llamada	también	“el	árbol	del	mundo”,	que	conecta	el	plano	inferior	de	lo	terrestre	con
el	plano	superior	de	lo	celeste.	Encontramos	numerosas	referencias	a	un	árbol	santo	y	de	estas	características
en	 las	más	 diversas	 culturas,	 desde	 Europa	 hasta	 América,	 desde	 África	 hasta	 Oceanía.	 En	 las	mitologías
germánicas	el	 árbol	 sagrado	es	el	 roble	consagrado	al	dios	Thor;	entre	 los	africanos,	 es	el	baobab;	para	 los
druidas,	es	el	acebo	y	también	el	roble,	mientras	que	para	los	antiguos	egipcios	es	la	acacia,	consagrada	a	la
diosa	Isis.	El	aliso,	el	álamo	y	el	ciprés	eran	sagrados	para	los	griegos	clásicos,	del	mismo	modo	que	la	encina
estaba	consagrada	a	Zeus.	Para	los	chinos	y	los	 japoneses	el	árbol	sagrado	es	el	sándalo,	así	como	lo	era	 la
ceiba	para	los	mayas.

86Los	cinco	sentidos	más	la	mente.

87El	alma,	entendida	como	una	parte	de	Atman,	lo	eterno,	que	encarna	en	el	cuerpo	individual.

88Ishvara	es	el	señor	del	universo	y	fundamentalmente	el	maestro	de	todos	los	sabios;	es	otra	forma	de	Krishna,
por	consiguiente.	En	este	 segmento	el	 sentido	de	 la	 expresión	de	Krishna	 se	 refiere	a	que	 Ishvara	es	quien
dispone	que	Atma,	el	alma,	deje	el	cuerpo	en	el	que	ha	encarnado	y	él	–como	Ishvara–	se	encarga	de	que	ella
viaje	hacia	su	próximo	destino.

89Vale	 decir	 que	 esta	manifestación	 de	 lo	Absoluto	 inmanifestado	 que	 es	 Ishvara,	 el	 señor	 del	 universo,	 es	 el
medio	 que	 tiene	 lo	 inmanifestado	 para	 contemplar	 lo	manifestado,	 la	 creación,	 haciendo	 que	 una	 parte	 de
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Atman,	Atma,	el	alma,	encarne	en	un	cuerpo	perecedero,	dotado	de	los	seis	indriyas	(tacto,	gusto,	olfato,	oído,
vista	y	mente).

90Purusha	entendido	como	principio.

91Satsang	es	una	reunión	en	torno	de	uno	o	más	gurús,	donde	se	debaten	a	un	elevado	nivel	los	temas	sagrados,	se
leen	las	escrituras	santas	y	se	reflexiona,	discute	y	medita	sobre	ellas.

92Una	de	las	seis	doctrinas	del	hinduismo,	considerada	como	la	más	antigua	de	todas.

93Para	el	hinduismo,	el	pensamiento	y	la	palabra	realizan	actos	tan	concretos	como	las	acciones	en	el	campo	de	lo
físico.

94Las	cuatro	castas	de	la	India.
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