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¿A disposición de quien?
(KENA UPANISHAD)

AaPyayNtu mma¼ain vaKàa[í]u> ïaeÇmwae blimiNÔyai[ c svaRi[ svR<
Äüaepin;d< mah< äü inrakuyaR< ma ma äü inrakraedinrakr[m!
STvinrakr[< me=Stu tdaTmin inrte y %pin;Tsu xmaRSte miy siNtu te miy sNtu
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>

Que Brahma nos proteja, que nos nutra, que nos proporcione energía. Que
mediante este estudio seamos iluminados. Que nunca nos odiemos. Om, paz,
paz paz
1

Habla, ojos, oídos, extremidades, vida, energía, venid en mi ayuda.

Estos

libros tienen espíritu para ellos. Nunca negaré al Espíritu, ni el Espíritu me
negará a mí. Permítaseme estar en unión, comunión con el Espíritu. Cuando
soy uno con el Espíritu, que las leyes que estos libros proclaman vivan en mi,
que las leyes vivan.

kenei;t< ptit àei;t< mn> ken àa[ àwm> àEit yu´> kenei;ta< vacimma< vdiNt c]u>
ïaeÇ< k % devae yuni´ 1
El buscador preguntó: "¿Qué ha llamado a mi mente a la búsqueda? ¿Qué ha
hecho mi vida empezar? ¿Qué se mueve en mi lengua? ¿Qué Dios ha abierto
ojo y oído?". 1

ïaeÇSy ïaeÇ< mnsae mnae yÖacae h vac~ s % àa[Sy à[> c];í]uritmuCy xIra>
àeTyaSmaLlaekadm&ta ÉviNt 2
El maestro contestó: "Vive en todo lo que vive, oyendo a través del oído,
pensando a través de la mente, hablando a través de la lengua, viendo a través
del ojo. El hombre sabio no se apega ni a esto ni a lo otro, se eleva fuera de
los sentidos y alcanza la vida inmortal." 2

n tÇ c]ugCR Dit n vaGgCDit nae mnae n ivÒae n ivjanImae ywEtdnuiz:yadNydev
tiÖidtadwae Aividtadix #it zuïum pUvRe;a< ye nStd!Vyacci]re 3
"Ojo, lengua, no pueden aproximársele, ni la mente conocerle; no
conociéndole, no podemos satisfacer las preguntas.

Está más allá de lo

conocido, más allá de lo desconocido. Conocemos a través de aquellos que lo
han predicado, lo hemos aprendido de la tradición." 3

yÖacan_yuidt< yen vag_yu*te tdev äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste 4
"Eso que hace a la lengua hablar, pero no necesita lengua para expresarse, tan
solo eso es Espíritu; no lo que entiende el mundo por el habla." 4

yNmnsa n mnute yenahumRnae mtm! tdev äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste 5
"Eso que hace a la mente pensar, pero no necesita mente para pensar, tan solo
eso es Espíritu; no lo que entiende el mundo por la mente." 5

y½]u;a n pZyit yen c]U~i; pZyit tdv äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste 6
"Eso que hace al ojo ver, pero no necesita ojo para ver, tan solo eso es
Espíritu; no lo que entiende el mundo por la vista." 6

yCD+aeÇe[ n ï&[aeit yen ïaeÇimd~ ïutm! tdev äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste 7
"Eso que hace al oído oír, pero no necesita oído para oír, tan solo eso es
Espíritu; no lo que entiende el mundo por los oídos." 7

yTàa[en n àai[it yen à[> à[Iyte tdev äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste 8
"Eso que hace a la vida vivir, pero no necesita vida para vivir, tan solo eso es
Espíritu; no lo que entiende el mundo por los oídos." 8

#it kenaepin;Tsu àwm> o{f>

2

yid mNyse suvedeit dæmevaip nUn< Tv< veTw äü[ae êpm! ydSy Tv< ydSy c debe:vw nu
mIma<Symev te mNye ividtm! 1
"Si crees que sabes mucho, sabes poco. Si crees que lo conoces por el estudio
de tu propia mente o de la naturaleza, estudia otra vez." 1

Naah< mNye suvedeit nae n vedeit ved c yae nStÖed tÖed nae n vedeit ved c 2
El buscador dijo: "No creo que sepa mucho, ni digo que sepa, ni que no sepa."
El maestro contestó: "El hombre que sostiene que sabe, no sabe nada; pero
aquel que no reclama nada, sabe."

ySyamt< tSy mt< mt< ySy n ved s> Aiv}at< ivjanta< iv}atmivjantam! 3
"El que dice que el Espíritu no es conocido, conoce; el que sostiene que sabe,
no sabe nada. El ignorante piensa que el Espíritu reside en el conocimiento, el
sabio sabe que trasciende el conocimiento."

àitbaexividt< mtmm&tTv< ih ivNdte AaTmna ivNdte vIyR< iv*ya ivNdte=m&tm! 4
"El espíritu es conocido a través de la revelación. Conduce a la libertad.
Conduce al poder. La Revelación es la conquista de la muerte." 4

#h cedvedIdw sTymiSt n ceidhavedINmhtI ivniò> ÉUte;u ÉUte;u ivicTy xIra>
àeTyaSmaLlaekadm&ta ÉviNt 5
"El hombre vivo que encuentra al espíritu, encuentra la Verdad. pero si falla, se
hunde entre formas impuras. El hombre que puede ver el mismo Espíritu en
cada criatura no se apega ni a esto ni a lo otro, alcanza la vida eterna." 5

#it iÖtIy> o{f> .2.

3

äü h debe_yae ivijGye tSy h äü[ae ivjye deva AmhIyNt t @e]NtaSmakmevaya<
ivjyae=Smakmevay< mihmeit 1
Una vez, el Espíritu planeó que los dioses podrían ganar una gran victoria. Los
dioses se volvieron jactanciosos; a pesar de que el Espíritu había planeado su
victoria, pensaron que ellos lo habían hecho todo. 1

tÏE;a< ivj}aE te_yae h àadubRÉUv tÚ Vyjant ikimd< y]imit 2
El Espíritu vio su vanidad y apareció. No podían entender; dijeron: "¿quien es
esta Persona tan misteriosa?" 2

te=i¢mäuvÃatved @tiÖjanIih ikmet*]imit tweit 3
Le dijeron al Fuego: "¡Fuego! Averigua quién es esta misteriosa persona." 3

td_yÔvÄm_yvdTkae=sITyi¶vaR AhmSmITyävI¾atveda AhmSmIit 4
El Fuego corrió hacia el Espíritu. El Espíritu preguntó qué era. El Fuego dijo:
"Soy Fuego; por todos conocido." 4

tiSm<STviy ik< vIyRimTypId~ svR< hedí< yidd< p&iwVyaimit 5
El espíritu preguntó: "¿Qué puedes hacer?" El Fuego dijo: "Puedo quemar
cualquier cosa y todas las cosas en este mundo." 5

tSmE t&[< indxavetÎheit tdupàeyay svRjven tÚ zzak dGxu< s tt @v invv&te
nEtdzk< iv}atu< ydet*]imit 6
"Quémalo", dijo el Espíritu, poniendo paja en el suelo. El Fuego se lanzó sobre
la paja, pero no pudo quemarla. Después el Fuego corrió hacia los dioses
deprisa y confesó que no pudo averiguar quien era esa misteriosa Persona. 6

Aw vayumäuvNvayvetiÖjanIih ikmet*]imit tweit 7
“Entonces los dioses pidieron al viento que averiguara quién era esta
misteriosa Persona. 7

td_yÔvÄm_yvdTkae=sIit vayuvaR AhmSmITyävINmatirña va AhmSmIit 8
El viento corrió hacia el Espíritu y el Espíritu preguntó que era. El Viento dijo:
Soy el Viento, Soy el rey del Aire”. 8

tiSm<STviy ik< vIyRimTypI<d~ suvRmaddIy yidd< p&iwVyaimit 9
El Espíritu preguntó: ¿Que puedes hacer? Y el Viento dijo: Puedo volar y mover
cualquier cosa en este mundo. 9

tSmE t&[< indxavetdadTSveit tdupàeyay svRjven tÚ zzakadatu< s tt @v invv&te
nEtdzk< iv}atu< ydet*]imit 10
‘Llevate esto lejos,’ dijo el Espíritu, poniendo una paja en el suelo. El Viento
mismo tiro de la paja pero no pudo moverla. Entonces el Viento volvió deprisa a
los dioses y confesó que no había podido averiguar quién era esta misteriosa
Persona. 10

AweNÔmäuvNm"vÚetiÖjanIih ikmet*]imit tweit td_yÔvÄSmaiÄraedxe 11
Entonces los dioses fueron a la luz y le pidieron que averiguara quién era esa
misteriosa Persona. La luz corrió hacia el Espíritu pero el Espíritu desapareció
al instante. 11

s tiSmÚevakaze iSÇymajgam bhuzaeÉmnamuma~ hEmvtI< ta~ haevac ikmet*]imit 12
Allí apareció, la hija de la nieve del Himalaya. La luz fue hacia ella y le preguntó
quien era esa misteriosa persona. 12

#it t&tIy> o{f>

4

sa äüeit haevac äü[ae va @tiÖjye mhIyXvimit ttae hEv ivda<ckar äüeit 1
La Diosa dijo: "Espíritu, a través del Espíritu alcanzas tu grandeza. Alaba la
grandeza del Espíritu". Entonces la Luz supo que la misteriosa persona no era
sino el Espíritu. 1

tSmaÖa #NÔae=ittraimvaNyaNdevaNs ýenÚeid´pó< pSpzR ýenTàwmae ivda<ckar äüeit
2
Así es como estos dioses - Fuego, Viento y Luz - alcanzaron supremacía;
vinieron más cerca del Espíritu y fueron los primeros en llamar Espíritu a esa
Persona. 2

tSmaÖa #NÔae=ittraimvaNyaNdevaNs ýenÚeidó< pSpzR s ýenTàwmae ivda<ckar äüeit
3
La Luz quedó por encima del Fuego y del Viento; porque más cerca que ellos,
fue el primero en llamar Espíritu a esta Persona. 3

tSyE; Aadezae ydetiÖ*utae Vy*utda3 #tINNymIim;da3 #TyixdEvtm! 4
Esta es la moraleja de la historia. En lo luminoso, en la luz de un ojo, la luz
pertenece al Espíritu. 4

AwaXyaTm< ydetÌCDtIv c mnae=nen cEtdupSmrTyÉI][< s<kLp> 5
El poder de la mente cuando recuerda y desea, cuando piensa una y otra vez,
pertenece al Espíritu. Por tanto permite a la mente meditar sobre el Espíritu. 5

tÏ tÖn< nam tÖnimTyupaistVy< s y @tdev< vedaiÉ hEn< svaRi[ ÉUtain s<vaÁDiNt 6
Espíritu es lo Bueno en todo. Debería ser reverenciado como el Bien. Aquel
que lo conoce como el Bien es estimado por todos. 6

%pin;d< Éae äUhITyu´a y %pin;d!äaüI< vav t %pin;dmäUmie t 7
Me preguntaste sobre el conocimiento espiritual, lo he explicado. 7

tSyE tpae dm> kmeRit àitòa veda> svaR¼ain sTymaytnm! 8
Austeridad, autocontrol, meditación, son los cimientos de este conocimiento;
los Vedas son su casa, la verdad su santuario. 8

Yaae va @tamev< vedaphTy paPmanmnNte SvgeR laeke Jyeye àititóit àititóit 9
Aquel que conoce esto prevalecerá contra toda perversidad, goza el Reino del
Cielo, si, goza por siempre del bendito Reino del Cielo. 9

#it ctuwR> o{f> 4

****

AaPyayNtu mma¼ain vaKàa[í]u> ïaeÇmwae blimiNÔyai[ c svaRi[ svR< äüaepin;d<
mah< äü inrakuyaR< ma ma äü inrakraeinrakr[mSTvinrakr[< me=Stu itdaTmin inrte
y %pin;Tsu xmaRSte miy situ te miy siNtu
` zaiNt> zaiNt> saINt>
#it samvedIya kenaepin;TsmaPta

