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El Señor 

(ISHA - UPANISHAD) 

. Aw #Rzaepin;d! . 

` 

pU[Rmd> pU[Rimd< pU[aRt! pU[RmydCyte , 

pU[RSy pU[Rmaday pU[Rmevaviz;yte . 

` 

zaiNt> zaiNt> zaiNt> . 

 

 

 Eso es perfecto. Esto es perfecto. Lo perfecto viene de lo perfecto. Toma 

perfecto de lo perfecto y lo que queda es perfecto. 

 Que la paz y la paz y la paz reinen por doquier. 

 

 

` #RzavaSyimd~ svR< yiTkÃ jgTy< jgt! , 

ten Ty én ÉuÃIwa ma g&x> kSyiSvÏnm! .1. 

 Todo lo que vive está lleno del Señor. No reclames nada; disfruta, no 

codicies Su propiedad. 1 

 

 



kuvRÚeveh kmaRi[ ijjIiv;eCDt~ sma> , 

@v<  Tviy naNywetae=iSt n kmR ilPyte nre  .2. 

 Entonces podrás esperar cien años de vida cumpliendo tu deber. De 

ninguna otra manera se puede evitar el apego a las acciones, orgulloso como 

estás de tu vida humana.2 

 

AsuyaR nam te laeka ANxen tmsa==v&ta> , 

Ta ~Ste àeTyaiÉgCDiNt ye ke caTmhnae jna> .3. 

Aquellos que niegan al Ser, vuelven después de la muerte a un nacimiento sin 

Dios, ciego, envuelto en la oscuridad. 3 

  

Anejdek< mnsae jvIyae nEnÎeva AaßuvNpuvRm;Rt! , 

tÏavtae=NyanTyet itót! tiSmÚpae matirña dxait .4. 

El Ser es uno. Inmóvil, se mueve más rápido que la mente. Los sentidos se 

demoran, el Ser va por delante. Inmóvil, aventaja a la persecución misma. Del 

Ser viene el aliento que es la vida de todas las cosas. 4 

 

tdejit tÚEjit tÎUre tÖiNtke, 

tdNtrSy svRSy tdu svRSyaSy baýt> .5. 

Inmóvil, se mueve; está lejos y sin embargo cerca; dentro de todo, fuera de 

todo. 5 

  

 

 

 



yStu svaRi[ ÉUtaNyaTmNyevanupZyit , 

svRÉUte;u caTman< ttae n ivjuguPste  .6. 

Ciertamente el hombre que puede ver a todas las criaturas en si mismo y a si 

mismo en todas las criaturas, no conoce el dolor. 6 

  

yiSmNsvaRi[ ÉUtaNyaTmEvaÉUiÖjant> , 

tÇ kae maeh> k> zaek @kTvmnupZyt> .7. 

¿Cómo puede un hombre sabio, conociendo la unidad de la vida, viendo a 

todas las criaturas en si mismo, engañarse o afligirse? 7 

 

 

s pyRgaCDu³mkaymì[ mõaivr ~zuÏmpapivÏm! , 

kivmRnI;I pirÉU> SvyMÉuyaRwatWytae=waRn! VydxaCDañtI_y> sma_y> .8. 

 El Ser está en todas partes, sin cuerpo, sin forma, completo, puro, sabio, 

todo conocimiento, resplandeciente, dependiente solo de él mismo, 

trascendiéndolo todo, en la eterna sucesión asignando a cada periodo su 

deber. 8 

 

ANx< tm> àivzaiNt ye=iv*amupaste , 

ttae ÉUy #v te trae y % iv*aya ~rta> .9. 

 Prende tu fe al conocimiento natural, tropieza a través de la oscuridad 

del ciego; prende tu fe al conocimiento sobrenatural, tropieza a través de una 

oscuridad aún más profunda. 9 

 

 



ANydevahuivR*ya=Nydahuriv*ya , 

#it zuïum xIra[a< ye nStiÖcci]re  .10. 

 El conocimiento natural trae un resultado, el conocimiento sobrenatural 

otro. Lo hemos oído de los sabios que claramente lo han explicado. 10 

 

iv*a< caiv*a< c yStÖedaeÉy ~sh, 

Aiv*ya m&Tyu< tITvaR iv*ya=m&tmîute  .11. 

 Aquellos que saben y pueden distinguir entre conocimiento natural y 

conocimiento sobrenatural pueden, por el primero, trascender lo perecedero 

con seguridad; pueden, pasando más allá del segundo, alcanzar la vida 

inmortal. 11 

  

ANx< tm> àivziNt ye=sM_Uitmupaste , 

ttae ÉUy #v te tmae y % sMÉUTya ~rta> .12. 

Prende tu fe a la semilla de la naturaleza, tropieza a través de la oscuridad del 

ciego; prende tu fe las formas de la naturaleza, tropieza a través de una 

oscuridad aún más profunda. 12 

  

ANydevahu> sMÉvadNydahursMÉvat! , 

#it zuïum xIra[a< ye nStiÖcci]re .13. 

La semilla de la naturaleza trae un resultado; las formas de la naturaleza otro. 

Lo hemos oído de los sabios, que claramente lo han explicado. 13 

  

 



 

sMÉUit< c ivnaz< c yStÖedaeÉy ~ sh , 

ivnazen m&Tyu< tITvaR sMÉuTya=m&tmîute .14. 

Aquellos que saben y pueden distinguir entre las formas de la naturaleza y las 

semillas de la naturaleza pueden, por lo primero, trascender lo perecedero con 

seguridad; pueden, pasando más allá de lo segundo, alcanzar la vida inmortal. 

14 

  

ihr{myeR[ paÇe[ sTySyaipiht< muom!  , 

tÅv< pU;Úpav&[u sTyxmaRy d&òye .15. 

Ellos han puesto un tapón de oro en el cuello de la botella. ¡Sácalo, Señor! 

Deja salir la realidad. Estoy lleno de anhelo. 15 

 

VyUh rZmIn! smUhtej> yÄe êyR àajapTy , 

pZyaim yae=savsaE pué;> sae=hmiSm .16. 

Protector, observador, controlador de todo, fuente de vida, sostenedor, no 

desperdicies luz; acumula luz, déjame ver ese bendito cuerpo - Señor de todo. 

Yo mismo soy Él. 16 

 

Vayurinlmm&tmwed< ÉSmaNt ~ zrIrm!  , 

` ³tae Smr k«t ~ Smr ³tae Smr k«t ~ Smr  .17. 

La vida se funde en el todo prevaleciente, el eterno; el cuerpo se convierte en 

cenizas. ¡Mente! recuerda. 17 

 



 

A¶e ny supwa raye ASman!  ivñain dev vyunain ivÖan!  , 

yuyaeXySmJjuhura[menae ÉUxem 

¡Luz santa! ilumina el camino para que sea posible recoger lo bueno que 

plantamos. ¿No son nuestras acciones conocidas por ti? No nos dejes crecer 

torcidos, a nosotros que nos arrodillamos y oramos una y otra vez.18 

 

 

 

 

* * * * 
 


