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Introducción 

El verdadero maestro spiritual guía al estudiante en el momento crítico del desaliento. El pesar de 
Arjuna fue generado por su apego emocional hacia los Kauravas, quienes representan sus 
cualidades negativas, aunque le hubieran causado mucho daño. Arjuna prefería el camino de la 
renuncia al camino de la acción, pero su actitud hacia la renuncia no estaba basada en el 
conocimiento ni en la comprensión; era el resultado de un desaliento pasajero. 

El nombre Arjuna puede significar “derecho y limpio”. Él pudo expresar sus sentimientos al Señor 
Krishna directamente, sin dudas. La enseñanza del Señor Krishna sobre la realidad última comienza 
en este capítulo, con el fin de disipar el estado de aflicción y pesar de Arjuna.  

Tanto Duryodhana como Arjuna contemplaron la escena del campo de batalla y la reunión de 
familiares y amigos, parientes y maestros. Duryodhana estaba lleno de ego e ira, mientras que 
Arjuna sentía compasión y pena. Consideremos el contraste de sus temperamentos y las diferencias 
en sus personalidades. El vishada (desaliento) de Arjuna fue un yoga (oportunidad), porque aceptó 
la ayuda de su verdadero guía, el Señor Krishna, Quien podía mostrar a Arjuna el camino correcto. 

Una persona confundida y desalentada no puede dar un paso racional. Cuando una persona 
reconoce esto y se dirige a un maestro auténtico con fe para buscar su guía, su mente se establece 
en la verdad. Esto fue lo que hizo Arjuna. El alma es la guía. Cuando la mente experimenta pena, 
uno debería retirarse a la gruta del cráneo, quedar absorto en la conciencia del alma, y recibir 
fuerza interior y realidad. El segundo capítulo se llama Aforismos del Gita, que se elaboran en 
capítulos posteriores. El segundo capítulo destaca las verdades de la vida y la sabiduría. 

 

  



Verso 1 

sañjaya uvāca 
tam tathā kṛpayā ‘viṣṭam 

aśrupūrṇākulekṣaṇam 
viṣīdantam idam vākyam 

uvāca madhusūdanaḥ 

Traducción 

Sañjaya dijo: 

Madhusudana (Krishna) luego pronunció las siguientes palabras a Arjuna, quien estaba 
extremadamente conmovido por la pena, desbordado de angustia, lleno de pesar; sus ojos estaban 
llenos de lágrimas y de agitación. 

 

Interpretación metafórica 

Sañjaya describe vívidamente la condición mental de Arjuna mientras estaba sobrecogido por la 
pena y el desaliento. 

Cuando las personas experimentan la ilusión, ésta trae desaliento, la causa de las lágrimas. La 
ilusión es el mayor obstáculo a la Auto-realización. Para establecerse en el reino divino, debemos 
controlar completamente nuestras ilusiones, ya que el desaliento que surge de ellas genera 
ataduras. Luego, no logramos avanzar hacia la espiritualidad. Quien desee la liberación constante 
debe controlar totalmente el desaliento y el error. 

El pesar es símbolo de debilidad y debería superarse con inteligencia. 

 

 
 

Verso 2 

śrībhagavān uvāca 
kutas tvā kaśmalam idam 

viṣame samupasthitam 
anāryajuṣṭam asvargyam 

akīrtikaram arjuna 

Traducción 

El bendito Señor dijo: 

Arjuna, en este momento tan crítico, ¿por qué te ha dominado esta debilidad? Esto no es noble, no 
es celestial en ti. 

 

Interpretación metafórica 



Este es el primer verso de la enseñanza del Señor precedido por sri bhagavan uvaca. Sri consiste de 
tres letras en sánscrito: sa, ra y i. Sa significa “cabeza” y también “respiración”; ra es la palabra raíz 
que simboliza el “fuego” o “iluminación”; i es “energía”. Por lo tanto, sri significa aquel que 
permanece en la cabeza, en el sentido de alguien que puede sostener su conciencia entre la 
pituitaria y la fontanela mediante el control de la respiración, mientras que experimenta 
iluminación y la energía divina. En este divino estado, la gracia divina es inminente. 

Cuando un devoto medita, en ocasiones alcanza un estado más elevado de espiritualidad, y a veces 
desciende a un nivel inferior. Arjuna era íntimo amigo de Krishna; podía mantener constantemente 
su conciencia en el cráneo, cerca del alma (Krishna). Pero aún un aspirante espiritual preparado 
como Arjuna a veces cae en la ilusión. La conciencia de Arjuna estaba en el centro del ombligo, y así 
cayó en el desaliento.  

Pero Arjuna era un verdadero buscador. Cuando meditaba, trascendía el nivel biológico, que está 
por debajo del entrecejo, y entraba al centro espiritual que está dentro del cráneo. Practicaba yoni 
mudra, también llamado jyoti mudra, y veía la intensa, conmovedora, brillante luz divina llamada 
madre naturaleza. Pero cuando Krishna trajo a Arjuna cara a cara con los fenómenos naturales, su 
conciencia descendió nuevamente hacia abajo al cuerpo denso, e inmediatamente se desalentó  y 
se apegó al mundo material. Krishna lo hizo descender por un motivo solamente. Dios no quiere 
que los seres humanos se desalienten. Desea que todos conozcan el alma. Cuando los seres 
humanos caen en el desaliento y la ilusión, alcanzan la Auto-realización mediante ellos. El Cielo se 
encuentra en la gruta del cráneo, y el infierno es mantener la conciencia en los pensamientos 
generados en la parte inferior de la columna, que están llenos de emoción y deseos que generarán 
a su vez desgracia y desaliento. 

 

 

 

Verso 3 

klaibyam mā sma gamaḥ pārtha 
nai ‘tat tvayy upapadyate 

kṣudram hṛdayadaurbalyam 
tyaktvo ‘ttiṣṭha parantapa 

Traducción 

¡O Partha! (Hijo de Pritha, Arjuna) No cedas a tal cobardía impotente. No es propia de ti como 
guerrero que eres. Por favor sacude esta preocupación ocasionada por la debilidad y despiértate, 
¡oh, abrasador de enemigos (Arjuna)! 

 

Interpretación metafórica 

Este verso contiene una leve reprimenda del maestro al discípulo, alentándolo a superar la 
debilidad y emoción del corazón. El Señor Krishna exhorta a Arjuna a esforzarse, y trata de ayudarlo 
a alcanzar el estado superconsciente. Krishna enseña a Arjuna el control de la respiración, mediante 
el cual Arjuna puede superar la agitación mundana, trayendo su concentración a la pituitaria y 



yendo más allá de la mente, del pensamiento y del intelecto, hacia donde existe el estado 
superconsciente.  

La palabra uttistha proviene de urdhey tistha. Urdhey significa “al norte [del cuerpo]”, lo que 
significa dentro de la cabeza, y tistha significa “permanecer” y “estar firmemente establecido.” 
Krishna está instruyendo a Arjuna para mantener su conciencia en la coronilla de su cabeza, donde 
Krishna, el guru y el alma, reside. 

Todo el que controla su respiración y trae su prana a la pituitaria logra shambhavi mudra, que 
destruye la ilusión. En ese momento adquiere extremo poder; su ser inferior biológico muere y su 
Ser divino despierta. 

 

 
 

Verso 4 

arjuna uvāca 
katham bhīṣmam aham saṅkhye 

droṇam ca madhusūdana 
iṣubhiḥ pratiyotsyāmi 
pūjārhāv arisūdana 

Traducción 

Arjuna respondió: 

Oh, Madhusudana (Krishna, el matador de propensiones nocivas), ¿cómo apuntaré mis flechas en la 
batalla contra Bhishma y Drona? Ambos merecen ser adorados. 

 

Interpretación metafórica 

Arjuna utiliza conversación aparentemente inteligente para expresar sus preocupaciones y hacer 
una penosa declaración sobre su renuencia para pelear. Dice que no desea matar a personas tan 
respetables como Bhishma y Drona. 

Bhishma significa “miedo” y Drona significa “inconstancia.” Si un devoto como Arjuna no controla 
su miedo y su inconstancia, no puede superar las fuerzas de la naturaleza biológica, que 
permanecen en el cuerpo por debajo de las cejas. Afortunadamente, Arjuna tenía a su Guru para 
guiarlo por encima de la ilusión. Es por eso que se dirige a Krishna como Madhusudana en este 
verso. Madhu significa “ilusión” y “error”, y udana significa “destructor.” De modo que Arjuna dice, 
“O destructor de mi ilusión, ¿cómo puedo eliminar el miedo y la inconstancia de mi mente y 
sentarme cerca de Ti en la pituitaria?”  

En el Mundaka Upanishad (2:2–4) dice: Praṇavo dhanuḥ, śaro hy ātmā, brahma tal lakṣyam ucyate, 
apramattena veddhavyam, śaravat tanmayo bhavet. Pranava dhanu es omkardhwani, que significa 
“tal como un arco.” Sharo hy atma significa que la inhalación y la exhalación de uno son como 
flechas. Sharavat tanmayo bhavet significa que cuando una persona es alcanzada por una flecha, su 
atención se concentra, se absorbe en ese lugar en particular. Si podemos perforar el alma con una 
flecha de inhalación, habremos focalizado la concentración en el alma como Brahman, la dicha 



infinita que buscamos ulteriormente. Apramattena veddhavyam significa que un devoto debería 
mantener su atención cien por ciento en el alma sin dejar que la atención se derive para otros 
lados. Con cada respiración, el aire toca el alma; por lo tanto, el dominio de la respiración es 
dominio de uno mismo.  

Hasta que el devote elimina su miedo y su inconstancia y sigue la técnica de inhalación del Kriya 
Yoga, no puede fijar su atención en su alma. El momento en que ascienda a su alma, percibirá los 
intensos sonidos divinos, las vibraciones divinas, las luces divinas y sentirá amor por Dios. En ese 
momento, el miedo (Bhishma) y la inconstancia (Drona) serán automáticamente vencidos. 

 

 
 

Verso 5 

gurūn ahatvā hi mahānubhāvān 
śreyo bhoktum bhaikṣyam apī ‘ha loke 
hatvā ‘rthakāmāms tu gurūn ihai ‘va 
bhuñjīya bhogān rudhirapradigdhān 

Traducción 

En este mundo, es mejor vivir de limosnas que matar a reverendos maestros (mayores). Si los 
matamos, tendremos que disfrutar de riqueza y placer en la forma de goces sensorios manchados 
de sangre. 

 

Interpretación metafórica 

Arjuna dice que preferiría seguir el camino del mendigo, satisfecho con lo que sea que le den o lo 
que sea que esté disponible en los centros inferiores, que pelear y ganar el reino divino en la gruta 
del cráneo. Cuando muchas personas piensan en alcanzar la Auto-realización, su conciencia 
desciende a la fuerza biológica, lo que les hace pensar que es sabio permanecer en el mundo 
material. Esta ignorancia es difundida.  

 

 
 

Verso 6 

na cai ‘tad vidmaḥ kataran no garīyo 
yad vā jayema yadi vā no jayeyuḥ 

yān eva hatvā na jijīviṣāmas 
te ‘vasthitāḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ 

Traducción 



No podemos entender si es mejor pelear o no pelear, ni sabemos si es mejor ganar o ser 
derrotados. Si matamos a los hijos de Dhritarashtra que están de pie ante nosotros, no desearemos 
sobrevivir. 

 

Interpretación metafórica 

Arjuna está clara y completamente confundido; no puede decidir lo que es bueno. Está perplejo 
porque no puede elegir entre el placer y la paz. Como Arjuna, cuando un devoto quiere sentarse 
para cultivar su alma, se siente desconcertado y piensa: “¿Qué debería hacer? ¿Debería 
permanecer dominado por la ignorancia de la naturaleza corporal o debería someterme al control 
de la madre naturaleza? Si permanezco dominado por la naturaleza corporal, me la pasaré 
comiendo, bebiendo, y de jolgorio. Si permito que la naturaleza me gobierne, va a ser sin duda 
esforzado, pero el resultado final es placentero, me otorgará paz, gozo y dicha. La tentación del 
teatro mundano es tan grande. No puedo decidir qué hacer.” 

 

 
 

Verso 7 

kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥ 
pṛcchāmi tvām dharma-sammūḍha-cetāḥ 
yac chreyaḥ syān niścitam brūhi tan me 

śiṣyas te ‘ham śādhi mām tvām prapannam 

Traducción 

Sobrecogido por la debilidad, confundido acerca de mi deber, te pido por lo tanto, por favor hazme 
saber lo que es apropiado para mí. Soy Tu discípulo que ha tomado refugio en Ti, por favor 
enséñame. 

Interpretación metafórica 

Este es uno de los versos más bellos de la Bhagavad Gita, la entrega de Arjuna a los pies de Krishna 
(el maestro). “O Krishna! Mi mente está abrumada, y no puedo decidir qué es lo correcto. Por favor 
enséñame y guíame. Soy tu estudiante.” 

Si quieres meditar, debes rechazar absolutamente la identificación con el ego. Más bien, entrégate 
a las enseñanzas de un maestro. Es esencial aceptar un sólo maestro espiritual. Los discípulos 
deben mantener fe implícita y lealtad hacia el maestro espiritual, siguiendo sus enseñanzas cien por 
ciento. Si no, no puedes proceder rápidamente hacia la meta divina. Debes decirle a tu preceptor: 
“Por favor guíame a la puerta real.” 

 

 

 



Verso 8 

na hi prapaśyāmi mamā ‘panudyād 
yac chokam ucchoṣaṇam indriyāṇām 
avāpya bhumāv asapatnam ṛddham 
rājyam surāṇām api cā ‘dhipatyam 

Traducción 

Aún si obtuviera un reino inigualable y próspero sobre la tierra y dominio sobre los dioses, no veo 
manera de eliminar mi pena, que seca mis sentidos. 

Interpretación metafórica 

Este es el último verso en el que Arjuna suplica al Señor Krishna, rogándole que le muestre el 
camino correcto hacia la libertad de la pena y el dolor. En ningún lugar de la Bhagavad Gita 
encontraremos una batalla entre dos ejércitos ni derramamiento de sangre. La Bhagavad Gita tan 
sólo describe la batalla entre la ignorancia y el conocimiento. Arjuna, que representa la persona 
corriente, quiere eliminar completamente la fuerza biológica practicando una técnica como Kriya 
Yoga (descripta desde el capítulo cuarto al décimo de la Bhagavad Gita). Mediante la práctica de 
asana (posturas) y pranayama (control de la respiración), un devoto puede alcanzar el control total 
del reino corporal. Cuanto más practica, tanto más alcanzará el poder supremo y la gloria divina. La 
inhalación es nuestra vida, el poder de Dios dentro de nosotros. Cuando la energía del aliento o 
prana entra en la fontanela, experimentamos muchos milagros y paz mental, que es más valioso 
que el reino mundano. Si no meditamos profundamente, no podemos alcanzar el nirvikalpa 
samadhi ni ir más allá del destino humano (karma) y las tendencias latentes (samskaras). El destino 
humano, las tendencias latentes y el apego al mundo material son los enemigos de la vida 
espiritual. 

 

 

 

Verso 9 

sañjaya uvāca 
evam uktvā hṛṣīkeśam 
guḍākeśaḥ parantapaḥ 
na yotsya iti govindam 

uktvā tūṣṇīm babhūva ha 

Traducción 

Sañjaya dice: 

Habiendo hablado así a Krishna, Arjuna, el abrasador de enemigos, dijo a Govinda, “No pelearé,” y 
guardó silencio. 

Interpretación metafórica 

Cuando la mente está silenciosa, la verdad es revelada. Una mente inquieta nos distrae de la 
presencia del Ser en nuestro interior. 



Gudakesha es alguien que mantiene constantemente la conciencia alerta en su alma. Hrishikesha 
proviene de hrishi kanam isha, lo que significa “el operador de los cinco teléfonos de los sentidos.” 
Otro nombre para Krishna es Govinda, de go, vin, y da; go significa “mundial,” vin significa “a todos 
los seres humanos,” y da significa “que da placer.” El significado completo de Govinda es que el 
alma que mora en el interior da extremo placer a nuestros cinco teléfonos de los sentidos en 
nuestro cuerpo. Luego de expresar toda su emoción y su pena en los versos anteriores, Arjuna 
ahora trata de estar alerta, Gudakesha. Finalmente logra controlar sus sentidos (Hrishikesha) y 
hablar como Gudakesha. 

 

 

 

Verso 10 

tam uvāca hṛṣīkeśaḥ 
prahasann iva bhārata 

senayor ubhayor madhye 
viṣīdantam idam vacaḥ 

Traducción 

O Dhritarashtra, cuando Krishna vió a Arjuna extremadamente apenado en medio de los dos 
ejércitos, sonrió y le habló. 

Interpretación metafórica 

Una persona verdaderamente autodisciplinada sonreirá cuando ve una persona corriente 
desalentada en la batalla de la vida. Ella sabe que cuando un ser humano desea cultivar su alma, 
dos poderosos soldados, uno del ejército de la ignorancia y otro del ejército del conocimiento, 
aparecerán en la mente del devoto. Una parte evita que el buscador luche contra la ignorancia y 
evita la meditación, la otra parte insta a la persona hacia la victoria por sobre la naturaleza 
corpórea. 

Sin el alma, representada por Krishna, Arjuna o cualquier ser humano no tendrá ninguna fuerza 
biológica y espiritual. Sin el alma, los seres humanos carecen de existencia. Krishna sonrió porque 
Arjuna era su íntimo amigo. Si Arjuna no come o toma por algunos días, la vida (el alma, Krishna) no 
puede permanecer en su cuerpo. Sin comida, un buscador carece de fuerza y agilidad. El pelear no 
es posible sin comida. Sin comida, Arjuna no tendrá fuerza biológica ni espiritual. Metafóricamente, 
Arjuna es el ministro de los alimentos, la conciencia que permanece en el centro del ombligo.  

El alma es el verdadero guru de todo ser humano, de modo que hay una fuerte relación entre 
Krishna y Arjuna. Es por eso que Krishna sonreía, amorosa e inteligentemente enseñando a Arjuna 
(el cuerpo del conocimiento) cómo meditar y alcanzar la Auto-realización. 

La sonrisa del maestro trae solaz al corazón del estudiante. 

 

 

 



Verso 11 

srī-bhagavān uvāca 
aśocyān anvaśocas tvam 
prajñāvādāmś ca bhāṣase 

gatāsūn agatāsūmś ca 
nā ‘nuśocanti paṇḍitāḥ 

Traducción 

El bendito Señor dijo: 

Te lamentas por quienes no deberías lamentarte. Aun así, también pronuncias palabras de 
sabiduría. Los sabios no se lamentan por los vivos, ni por los muertos. 

Interpretación metafórica 

Arjuna habla como una persona muy educada que no es verdaderamente sabia. Llegar a ser 
verdaderamente sabio es muy difícil. Sin cultivar el alma, uno no puede mantener equilibrio mental. 
Mediante la práctica de Kriya Yoga, ida y pingala dentro del canal de la columna se separan y   
sushumna se abre. Luego el poder real de Dios asciende desde el centro coxígeo hasta la pituitaria y 
la fontanela, que gradualmente elimina la locura y la agitación humanas que residen en el cuerpo.  
Ida, pingala, y sushumna  son tres canales de prana o fuerza vital que determinan las tendencias 
naturales de las personas. Dependiendo del nivel evolutivo de una persona, el prana, o fuerza vital, 
fluye de modo diferente a través de estos canales en el cuerpo astral. 

En el Gheranda Samhita 5:84 dice, hamkāreṇa bahiryāti saḥkāreṇa viśeta punaḥ: “Cuando 
exhalamos, el prana, la fuerza vital o aliento vital, sale del cuerpo (ham).” Este es un estado 
extrovertido de conciencia. Si el alma no empuja la inhalación sa, el cuerpo muere. El recuerdo de 
sa es el estado introvertido.  

Ham también denota lo físico, que no puede sobrevivir sin sa. Ham es absorbido en el cuerpo 
biológico, pero puede dirigirse gradualmente hacia arriba a la pituitaria donde sa mora. Esto es 
hamsa sadhana. Cuando un devoto mantiene la atención arriba, percibe que todo es el alma 
inmortal y que nadie muere. En este estado, el devoto es verdaderamente sabio; no se afligirá por 
la posible muerte de una persona viviente, ni aun por alguien que ha muerto.  

Algunas personas pueden hablar como si tuvieran profundos intelectos, pero su comportamiento es 
normal. Una persona sabia vive en el presente, sin ser afectada por el pasado ni el futuro. 

 

 

 

Verso 12 

na tv evā ‘ham jātu nā ‘sam 
na tvam ne ‘me janādhipāḥ 
na cai ‘va na bhaviṣyāmaḥ 
sarve vayam ataḥ param 



Traducción 

De hecho, nunca hubo un tiempo cuando yo, tú o estos reyes no existieran. Ni jamás dejaremos 
ninguno de ser en el futuro.  

Interpretación metafórica 

El Señor explica que Él es imperecedero, que Él existía aún antes de Su nacimiento. Como cuerpo, 
todos son mortales; como alma, todos son inmortales. Arjuna cree que él es un cuerpo perecedero, 
pero no es así—existía antes de su nacimiento. Todos los reyes también son inmortales. Antes de su 
nacimiento, eran almas inmortales. En el presente, estamos en la tierra. Dejaremos nuestros 
cuerpos perecederos, pero nuestro cuerpo imperecedero permanecerá en el vacío por siempre. 

Sin el mar no hay olas. Sin olas, el mar aún existe. Cuando la ola de un cuerpo y una personalidad 
individuales perece, el alma permanece. El alma es inmortal; los sabios no se lamentan por los 
muertos. Busca tu inmortalidad.  

 

 

 

Verso 13 

dehino ‘smin yathā dehe 
kaumāram yauvanam jarā 

tathā dehāntara-prāptir 
dhīras tatra na muhyati 

Traducción 

Tal como para un morador del cuerpo, hay infancia, juventud y vejez, así también, hay obtención de 
otro cuerpo. El sabio no se engaña por esto. 

Interpretación metafórica 

El Señor está describiendo la inmortalidad del alma y la mortalidad del cuerpo. Imagina que tienes 
ochenta años. Primero fuiste un bebé, pero tu primera infancia terminó; luego fuiste un joven y tu 
juventud terminó. Luego alcanzaste la mediana edad, pero esa edad terminó cuando cumpliste los 
ochenta. Estas son las diversas etapas del ciclo de la vida. La vejez también terminará; luego, sólo el 
espíritu omnipresente permanecerá. Las personas que han cultivado su alma siempre dicen que el 
alma es inmortal. La apariencia del nacimiento y de la muerte es un drama que nos engaña.  

No deberías afligirte por la muerte. Por favor medita y alcanza la Autorrealización.  

 

 

 

Verso 14 

mātrā-sparśās tu kaunteya 
śītoṣṇa-sukha-duḥkhadāḥ 



āgamāpāyino ‘nityās 
tāms titikṣasva bhārata  

Traducción 

¡O hijo de Kunti! El contacto entre los sentidos y sus objetos da lugar a las sensaciones de calor y 
frío, y placer y dolor. Son pasajeros y fugaces; por lo tanto, O Bharata, sopórtalos [con paciencia]. 

Interpretación metafórica 

Gozamos del mundo con nuestros cinco sentidos, que son nuestros enemigos porque nos empujan 
hacia abajo al mundo material con la experiencia de dualidad. Cuando gozamos del mundo 
material, permanecemos en el reino corpóreo. Durante ese tiempo, nuestra conciencia queda 
atrapada por debajo de la pituitaria. Pero sin el alma, no podríamos ver la belleza del mundo; no 
podríamos experimentar el gusto, olfato, sonido ni tacto; no podríamos percibir nada.  

Mediante la práctica de Kriya Yoga, podemos aprender cómo introvertir nuestros sentidos y 
mantener nuestra conciencia arriba, cerca del alma. Luego todas las fuerzas mundanas, la sensación 
corpórea, los pensamientos y el intelecto son completamente transformados en superconciencia y 
conciencia cósmica. Luego no sentimos placer y dolor, o calor y frío; en su lugar, gozaremos de una 
extrema calma llamada samadhi consciente. Cuando desaparece la dualidad, comienza la 
experiencia espiritual. Con más meditación, el devoto alcanzará nirvikalpa samadhi, el estado sin 
forma. En esta etapa, el devoto experimenta paz real. 

 

 

 

Verso 15 

yam hi na vyathayanty ete 
puruṣam puruṣarṣabha 

sama-duḥkha-sukham dhīram 
so ‘mṛtatvāya kalpate 

Traducción 

¡O mejor de los hombres! Sólo quien no está movido por las percepciones de los sentidos o por el 
placer o el dolor, y quien ejerce la discriminación, es apto para lograr la liberación. 

Interpretación metafórica 

Durante el sueño estás extremadamente calmo y no experimentas placer ni dolor, pasión ni enojo, 
ni aún un sentido del mundo. Pero estás dormido. En Kriya Yoga, se enseña una técnica simple y 
científica de control de la respiración que permite que ésto se logre al estar despierto. Cualquier ser 
humano que llega a un verdadero maestro y recibe buena guía en Kriya Yoga alcanzará la calma de 
una persona durmiente en un breve período. Esto se llama yoga nidra. La primera palabra, yoga, 
significa “unidad de cuerpo y alma”; la otra, nidra, significa “sueño”. Pero yoga nidra no se refiere al 
sueño; es conciencia constante del Ser interior. En este estado, uno no tiene sensación del cuerpo, 
ni siquiera sensación del mundo; placer y dolor no son nada y el practicante se funde con la 
infinitud, el padre todopoderoso. Este es el estado sin forma, la meta última de todas las religiones. 



El divino néctar gradualmente fluye hacia abajo desde la fontanela del devoto, quien luego alcanza 
el estado dichoso, inmortal del Ser. 

 

 

 

Verso 16 

nā ‘sato vidyate bhāvo 
nā ‘bhāvo vidyate sataḥ 
ubhayor api dṛṣṭo ‘ntas  

tv anayos tattva-darśibhiḥ 

Traducción 

Para lo irreal, nunca hay ser. Para lo Real, nunca hay no ser. La realidad de ambos es discernida por 
el vidente de la verdad. 

Interpretación metafórica 

Todo ser perecedero en el universo, aún un cuerpo humano, está cambiando y sufriendo 
modificaciones. El cuerpo humano está hecho de veinticuatro elementos densos y está sin duda 
compuesto de materia; el alma mora dentro de este cuerpo. Sin el alma, cada cuerpo humano es 
inerme, entonces el alma es el poder motor del cuerpo. Así, todo cuerpo humano es una forma de 
Dios. Dios es la verdad. Pero las personas están absortas en la materia y en la memoria en lugar de 
en Dios, entonces no pueden percibir la verdad.  

El capítulo decimotercero de la Bhagavad Gita discute en detalle la diferencia entre el campo del 
cuerpo y el conocedor del campo del cuerpo. Según la Bhagavad Gita, si todo ser humano practica 
la técnica del Kriya Yoga, sentirá el poder de Dios aún en el campo de su cuerpo. Mediante cada 
trabajo y pensamiento, percibirá a Dios. 

Aún cuando una bombita de luz está apagada, la electricidad está constantemente allí, hasta en la 
bombita. En el momento en que apretamos el interruptor, la bombita se enciende y la oscuridad 
desaparece. De modo similar, nuestra lamparita física está llena de oscuridad (ignorancia) y no se 
ve la divina luz de la conciencia de Dios, aunque la corriente divina (alma) esté siempre allí.  

Aprieta el interruptor y enciende la lamparita del cuerpo mediante la práctica de Kriya Yoga; luego 
podrás sentir constantemente que todas las partes físicas y el alma son una. Los cuerpos son el 
poder de Dios, como lo son la materia y los recuerdos. Como afirma el Chhandogya Upanishad 
3:14:1, sarvam khalvidam brahma: “Puedes sentir la presencia de la divinidad en todas partes. La 
verdad está en todas partes.” 

 

 

 



Verso 17 

avināśi tu tad viddhi 
yena sarvam idam tatam 
vināśam avyayasyā ‘sya 
na kaścit kartum arhati 

Traducción 

Sabe que aquello, de lo que está impregnado el mundo entero, es en verdad indestructible. Nadie 
puede destruir a Aquello que no cambia.  

Interpretación metafórica 

Todos los nombres y formas cambian por poder del alma que les es prestada. El alma está en todo, 
inmutable e imperecedera, más allá de todo nombre y forma.  

Los veinticuatro elementos densos, todos los seres vivientes, el mundo manifiesto entero—todo lo 
que sientes y percibes es la presencia viviente de Dios. Él mora en toda la materia, aún en el 
alimento, que es transformado en energía y luego en vida. Si meditas, tu vida será divina. Antes de 
la creación, Dios era uno; luego de la creación, aunque Él es aun uno, Él mora en muchos. En la 
Sagrada Biblia, Génesis 2:7, dice: “Entonces Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en 
su nariz aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente”. Dios hizo a todo ser humano e insufló 
en la nariz de cada ser humano. Él mora en todas partes. En el Shvetashvatara Upanishad 6:11 dice: 
“El Dios uno y único permanece oculto en el estado sin forma en cada ser humano.”  

Si meditas, percibirás el alma imperecedera en cada ser humano. Los seres humanos y el alma son 
inseparables, pero el ser humano está inmerso en la ilusión, y el alma está más allá de la ilusión. No 
deberías lamentarte. 

 

Verso 18 

antavanta ime dehā 
nityasyo ‘ktāḥ śarīriṇaḥ 
anāśino ‘prameyasya 

tasmād yudhyasva bhārata 

Traducción 

Sin dudas, el alma que mora es imperecedera e indefinible, pero el cuerpo es perecedero. ¡O 
Arjuna! Defiende y pelea. 

Interpretación metafórica 

Nacimos para cultivar el alma. Todo en la creación se halla también en nuestro cuerpo. Cada ser 
humano es una forma en miniatura del universo. Cualquier persona puede morir en cualquier 
momento, de modo que deberías sentarte a meditar ahora mismo. Pelea. Cuando medites, sentirás 
automáticamente que no tienes sensación alguna de tu cuerpo biológico; sentirás el alma que 
impregna todo tu cuerpo. Te sentirás uno con Dios, y luego sentirás profundo amor por Dios.  

El cuerpo en el que vives muere en cada momento, pero dentro del templo físico perecedero, el 
imperecedero ama. Realízalo. Es posible, pero debes matar las cualidades negativas en la batalla 
interior entre los estados introvertidos y extrovertidos. 



 

 

 

Verso 19 

ya enam vetti hantāram 
yaś cai ‘nam manyate hatam 

ubhau tau na vijānīto 
nā ‘yam hanti na hanyate 

Traducción 

Tan necios son los que creen que el alma es capaz de matar como quienes creen que es posible 
matar al alma, porque el alma no mata y nadie puede matarla. 

Interpretación metafórica 

El alma permanece compasivamente desapegada en el cuerpo, sin forma y libre. Nadie puede 
cortar ni tocar el alma. No tiene forma física y es imperecedera. El alma sin forma no puede ser 
destruida. Aunque el cuerpo nace y el cuerpo muere, el alma está más allá del nacimiento y la 
muerte. Un ornamento de oro nace y con el tiempo es destruido, pero el oro es inmutable y sin 
forma.  

El alma es la imagen de Dios, Quien es amor. De modo que el alma es la fuente de todo amor, paz, y 
dicha, que es experimentada en meditación profunda. 

 

 

 

Verso 20 

na jāyate mriyate vā kadācin 
nā ‘yam bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ 

ajo nityaḥ śāśvato ‘yam purāṇo 
na hanyate hanyamāne śarīre 

Traducción 

Para el alma nunca hay nacimiento o muerte. Una vez que es, jamás cesa de ser. Es nonata, 
perdurable, eterna y antigua. No es destruida, aun cuando el cuerpo es matado. 

Interpretación metafórica 

El Señor consuela a Arjuna diciéndole que el alma es perdurable y eterna. Nadie la puede matar, 
tocar, quemar, mojar; jamás cambia. Suponte que tienes un billete de cinco dólares, que usas para 
hacer una compra. Los cinco dólares no se pierden. Le has dado el billete al comerciante. El 
comerciante no lo va a quemar; se lo dará a otra persona. Así cambia y cambia. Eventualmente, el 
billete de cinco dólares queda roto y desgastado; aún así, no es destruido. Uno lo lleva al banco, y lo 
cambiarán por uno nuevo. El billete viejo irá al gobierno, que lo almacenará y emitirá un billete 



nuevo en su lugar. Cambiamos a medida que crecemos y envejecemos, ; luego de ello, vamos a 
Dios. Cambiamos nuestro cuerpo y nada muere. 

Cuando meditas, no estás matando a tus padres, parientes, amigos o seres queridos. Estás 
suprimiendo tu agitación mundana. Mediante una técnica científica vas de una etapa inferior a otra 
superior.  

 

 

 

Verso 21 

vedā ‘vināśinam nityam 
ya enam ajam avyayam 

katham sa puruṣaḥ pārtha 
kam ghātayati hanti kam 

Traducción 

O Partha, ¿cómo puede una persona que sabe que el alma es imperecedera, nonata, eterna e 
inmutable matar a nadie ni hacer que alguien mate? 

Interpretación metafórica 

Arjuna sabe que sin el alma no es nada más que un cuerpo muerto que no podrá hallar paz. Su 
mente está absorbida en el mundo material, pero sabe que no hay paz permanente allí. Arjuna es 
un buscador sincero, pero no se ha autorrealizado. Desea la Autorrealización. 

La condición de Arjuna es como la de un pez. Un pez ve la carnada y se siente muy atraído hacia 
ella. El pez sabe que hay un anzuelo de metal dentro de la carnada, que es muy doloroso y letal. Del 
mismo modo, Arjuna se siente atraído al mundo material, pero sabe que hay un anzuelo en él. A 
diferencia del pez, Arjuna quiere ser libre de esta atracción. Por este motivo, está dispuesto a 
aprender los detalles de la liberación que le imparte su guru (Krishna). Su guru le indica que 
suprima sus fuerzas biológicas y medite para que pueda elevarse hacia el alma y sentirse como un 
niño inmortal, para así fundirse en dicha divina. Luego, cuando regresa a su fuerza biológica y 
participa de la vida familiar, puede evitar el mal en todo momento; en cada acción percibirá que 
sólo Dios está actuando. Tendrá liberación constante. El consejo en la Bhagavad Gita mejora tanto 
la vida familiar como la divina.  

Mediante la meditación puedes realizar el alma imperecedera — luego vivir una vida de amor y 
dicha con cada respiración. 

 

 

 

Verso 22 

vāsāmsi jīrṇāni yathā vihāya 
navāni gṛhṇāti naro ‘parāṇi 



tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny 
anyāni samyāti navāni dehī 

Traducción 

Así como un hombre se pone ropa nueva, y deja la vieja; de modo similar, el alma encarnada se 
viste de cuerpos físicos, y deja los anteriores, ya inútiles. 

Interpretación metafórica 

El nacimiento y la muerte son nada más que cambios de estado. Cuando te elevas de la conciencia 
física y experimentas el estado sin forma, naces verdaderamente. Cuando pasas del estado de 
conciencia física al estado sin forma, eso se llama muerte, pero si has nacido realmente, sabrás que 
no te estás muriendo, porque percibes la inmortalidad del alma. Así Arjuna y todos los buscadores 
pueden alcanzar el estado vacío si meditan. Todos pueden fijar continuamente su conciencia en el 
alma y alcanzar el estado inmortal. Cuando puedes lograr esto mediante la meditación, estarás libre 
de placer y dolor aun cuando participas en la vida cotidiana.  

La persona que usa la vestimenta física para realizarlo es el alma inmortal. 

 

 

Verso 23 

nai ‘nam chindanti śastrāṇi 
nai ‘nam dahati pāvakaḥ 

na cai ‘nam kledayanty āpo 
na śoṣayati mārutaḥ 

Traducción 

Las armas no pueden cortar el alma; tampoco puede quemarla el fuego, ni mojarla el agua, ni 
secarla el viento. 

Interpretación metafórica 

El alma, lo sin forma invisible, nace de Sí misma. Es su propia fuente. Del alma sin forma, invisible y 
sin atributos, nacen los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. De aquí que los cinco gran 
elementos, también conocidos como pancha mahabhuta, no pueden afectar el alma. Su poder 
individual natural no puede cambiar el alma sin forma ni atributos. Son impotentes frente a ella. El 
fuego no la puede quemar; el aire no la puede secar; el agua no la puede mojar; las armas no 
pueden cortar ni dañar el alma sin forma, omnipresente. El alma es aún más sutil que el cielo. Nadie 
puede destruir al cielo, mucho menos al alma, que está más allá de todo medio de destrucción. 

 

 

 

Verso 24 

acchedyo ‘yam adāhyo ‘yam 
akledyo ‘śoṣya eva ca 



nityaḥ sarvagataḥ sthāṇur 
acalo ‘yam sanātanaḥ 

Traducción 

El alma individual es inquebrantable e indisoluble y nada puede quemarla ni secarla. Es inmóvil, 
omnipresente, inmutable y perdurable. 

Interpretación metafórica 

Antes de la creación, Dios es sin forma. Después de la creación, Dios se transforma a Sí mismo en 
los cinco elementos densos y en el universo. Sin embargo, Él permanece sin forma. Dado que Dios 
Mismo es fuego, ¿cómo puede el fuego quemarlo? ¿Cómo puede una espada cortar el vacío sin 
forma? Mediante la práctica de Kriya Yoga, podemos elevar nuestra conciencia por encima del 
centro coxígeo (base de la columna) y elevarnos por encima de la conciencia terrenal; por encima 
del centro sacro (sexual), el sentido asociado con el agua; por encima del centro lumbar (ombligo), 
el sentido asociado con el fuego; y por encima del centro dorsal (corazón), el sentido asociado con 
el aire. Cuando, mediante el uso de una técnica como Kriya Yoga, retiramos nuestros sentidos por 
encima del centro cervical (garganta), alcanzamos el estado sin forma. El centro cervical es el vacío, 
lo que significa que no hay nada; la existencia densa termina y sólo la sutil permanece. Nadie puede 
tocar el vacío. 



 

Justo arriba de nuestro cuello, hay cinco vacíos:  chidakasha, dharakasha, parakasha, mahakasha, y 
atmakasha. Cuando el devoto retira sus sentidos hacia la pituitaria, experimenta el estado sin 
forma, más allá de la conciencia de los cinco teléfonos sensoriales. Esta es la base de la divinidad, la 
meta última de todas las religiones. El estado sin forma sólo es perceptible en la más profunda 
meditación. Para convencer a Arjuna a pelear por esto, el Señor constantemente repite las mismas 
ideas en varios versos. Para corregir la comprensión imperfecta de Arjuna sobre la espiritualidad, 
Krishna repite constantemente, “No puedes lamentarte, no puedes lamentarte, no puedes 
lamentarte.” Luego de muchos versos, Él repite lo mismo otra vez. 

Chidakasha es la fuerza vital humana en la pituitaria, el cielo interior. Dharakasha es el fuego 
etérico justo por encima de la pituitaria donde no hay mente, cuerpo, ego ni intelecto. Aquí, todo 
nace por medio de la meditación. Parakasha es el estado superconsciente de la nada justo debajo 
de la fontanela.  Atmakasha es el estado de conciencia cósmica en la fontanela. Mahakasha, 



también llamada paramatmakasha, es la sabiduría por encima de la fontanela, donde el alma se 
funde con Dios en el estado sin pulso del nirvikalpa samadhi. 

 

 

 

Verso 25 

avyakto ‘yam acintyo ‘yam 
avikāryo ‘yam ucyate 

tasmād evam viditvai ‘nam 
nā ‘nuśocitum arhasi 

Traducción 

Esta alma es inmanifestada, inconcebible e inmutable. Por lo tanto, conociéndola por tal, no 
deberías afligirte.  

Interpretación metafórica 

Cuando una persona trae su conciencia por encima de la pituitaria, puede alcanzar el estado que 
trasciende el pensamiento, y puede percibir el alma, que está más allá de toda concepción. 
Podemos ver la bombita del alma y la luz que emana de ella, pero la electricidad en ella está más 
allá de toda percepción. El alma está más allá de todo pensamiento. El Kena Upanishad (1:5) dice: 
“Aquello que los pensamientos no pueden percibir, pero que revela los pensamientos, sabe que eso 
y sólo eso es el alma.”  

El alma es inmutable. Cuando la experimentas, te hallas libre de aflicción y absorto en paz y amor 
eternos. 

 

 

 

Verso 26 

atha cai ‘nam nityajātam 
nityam vā manyase mṛtam 
tathā ‘pi tvam mahābāho 
nai ‘nam śocitum arhasi 

Traducción 

¡O armipotente (Arjuna)! Aún si creyeras que el alma constantemente nace y muere, tampoco 
deberías lamentarte. 

Interpretación metafórica 

Cada momento inhalamos y luego exhalamos nuestra vida. Luego que el aliento sale por nuestras 
fosas nasales, y antes de inhalar nuevamente, es como una muerte. Cuando inhalamos, es un nuevo 
nacimiento. Así, con cada inhalación y exhalación experimentamos el nacimiento y la muerte. Pero 
en términos prácticos, ¿quién está inhalando y exhalando? La respuesta es, sólo el alma. Cuenta 



cuántas veces nacemos y morimos en un día. Cuando ves que el alma experimentará el nacimiento 
y la muerte con cada respiración, luego no puedes afligirte.  

El Señor se dirige a Arjuna como “armipotente” porque una persona que tiene una mente fuerte y 
está libre del miedo es merecedor de experimentar esta verdad de la vida. 

 

 

 

Verso 27 

jātasya hi dhruvo mṛtyur 
dhruvam janma mṛtasya ca 

tasmād aparihārye ‘rthe 
na tvam śocitum arhasi 

Traducción 

Es cierto que luego del nacimiento, la muerte es inevitable, y luego de la muerte, debe seguir el 
nacimiento. No debes lamentarte por lo inevitable. 

Interpretación metafórica 

Mientras tengas conciencia corporal, no puedes olvidarte de la muerte. Haz tu mejor esfuerzo por 
olvidar tu sensación corporal y mundana; luego podrás fundirte con Dios. Mediante la práctica de 
Kriya Yoga, según la Bhagavad Gita, puedes retirar tu conciencia hacia la pituitaria, y todos tus 
pensamientos y locura humana desaparecerán por completo. Si permaneces en el nivel inferior del 
cráneo, permanecerás en la ilusión. No te lamentes – sigue el alma y comprende la real verdad de la 
existencia humana. Nacimiento y muerte son dos costas del río de la vida, pero la vida fluye 
eternamente a su lado, sin afectarse por su pasar. 

 

 

 

Verso 28 

avyaktādīni bhūtāni 
vyaktamadhyāni bhārata 

avyaktanidhanāny eva 
tatra kā paridevanā 

Traducción 

¡O Bharata (Arjuna)! Antes del nacimiento, todos los seres son inmanifestados. Volverán a ser 
inmanifestados luego de morir. Están manifestados sólo en la etapa intermedia. ¿Cuál es el sentido 
de lamentarse? 

Interpretación metafórica 

Cuando el bebé está en el vientre en una etapa fetal inicial, es muy difícil saber si es hombre o 
mujer. Pero el alma viviente ya se encuentra allí. Antes del nacimiento, el bebé es sin forma, no 



visible, inmanifestado. Cuando el bebé nace, vemos la forma del bebé; luego el bebé mora en el 
universo. El bebé está lleno de vida y está constantemente inquieto. Pero esa inquietud no es la 
inquietud del bebé. Si el alma sin forma no habitara el bebé, éste no tendría inquietud. Luego de 
que el bebé ha crecido gradualmente y muerto, no podemos ver más la forma del bebé, su cuerpo.  

Mediante la práctica de Kriya Yoga, las personas pueden sentir la existencia de lo sin forma. Luego, 
en cada actividad, la existencia de Dios se puede sentir. De este modo, cada ser humano puede 
sentir calma durante la inquietud, e inquietud durante la calma, desde el nacimiento hasta la 
muerte.  

¡O humanidad! ¿Por qué te lamentas por la extinción del cuerpo?  

 

 

 

Verso 29 

āścaryavat paśyati kaścid enam 
āścaryavad vadati tathai ‘va cā ‘nyaḥ 

āścaryavac cai ‘nam anyaḥ śṛṇoti 
śrutvā ‘py enam veda na cai ‘va kaścit 

Traducción 

Muchos creen que el alma es algo extraordinario; otros creen que el alma es algo maravilloso; 
algunos oyen que el alma es asombrosa, pero habiendo sólo oído sobre el alma, nadie en verdad la 
conoce. 

Interpretación metafórica 

Sin dudas, la realización de Dios es asombrosa y muy sorprendente. Las escrituras dicen, koṭi-suryaḥ 
pratikaṣam candra-koṭi suśitalam: “El alma es como la iluminación de diez millones de soles, pero 
sus rayos no abrasan. Es fresca como los rayos de diez millones de lunas.” Nadie puede expresar el 
poder de Dios en palabras o con los cinco sentidos. Sólo se percibe en la meditación más profunda. 
Esta percepción requiere el más profundo deseo y la guía de un maestro realizado. Cuanto más se 
acerca el devoto a la divina meta, tanto más percibe la luz sublime, vibración super divina, y 
diversos tipos de divinos sonidos. Pero mientras no alcance el estado sin pulso, y el estado nirguna, 
nirvikalpa, y turiya, no puede percibir y fundirse en Dios. Cuando regresa a los centros inferiores, 
sólo puede percibir cierta idea de lo que Dios es. Esto es sólo una percepción, no realización. La 
experiencia espiritual está más allá de toda descripción porque es trascendente. 

 

 

 

Verso 30 

dehī nityam avadhyo ‘yam 
dehe sarvasya bhārata 



tasmāt sarvāṇi bhūtāni 
na tvam śocitum arhasi 

Traducción 

¡O Bharata! El alma encarnada siempre es imperecedera en todos los cuerpos vivientes; por lo 
tanto, no debes afligirte por ningún ser. 

Interpretación metafórica 

El alma está viva en todo y en todo lugar. Mora en objetos inanimados e inmóviles, en el bosque, 
las piedras y la arena. La única alma viviente mora en todas partes. En cada ser humano, el poder 
del alma ve, oye, ríe y juega. Sin el alma, nada es posible. Como es imperecedera en todo, ¿por qué 
te lamentas? Deberías buscar el alma mediante todos los diversos aspectos de tu user. Si no 
meditas, no puedes percibir la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Has nacido sólo 
para esto, tu autorrealización. Como el alma es imperecedera, no te aflijas. Cada momento, el 
tiempo pasa. No desperdicies el tiempo; trata de experimentar la verdad. 

 

 

 

Verso 31 

svadharmam api cā ‘vekṣya 
na vikampitum arhasi 

dharmyād dhi yuddhāc chreyo ‘nyat 
kṣatriyasya na vidyate 

Traducción  

Viendo tu deber, no debes temer y tu cuerpo no debería temblar. Eres un kshatriya (nacido en la 
familia de guerreros). Para un guerrero, no hay nada superior a la batalla espiritual. 

Interpretación metafórica 

Aunque svadharma se traduce usualmente como deber, también tiene un profundo significado 
espiritual. Svadharma se compone de sva y dharma. Sva significa alma, y dharma significa virtud, de 
modo que svadharma significa cultivo del alma.  

La respiración es nuestra vida, sin respiración, no tenemos vida. Mediante el control de la 
respiración, podemos controlar la mente. En cada estado de ánimo, nuestra respiración varía. 
Cuando te sientes apasionado, tu ritmo respiratorio es muy alto. Cuando estás enojado, tu ritmo es 
aún más alto. En estos momentos, estás extremadamente inquieto y tu ritmo cardíaco es rápido. 
Con este estrés, tus nervios motores y sensorios se cansan en extremo. Tus arterias se endurecen. 
Tu edad arterial es tu edad real. Por ejemplo, suponte que tienes suficiente dinero, pero no sabes 
dónde guardarlo. Por tu miedo y ansiedad, tu ritmo cardíaco está constantemente acelerado, tienes 
insomnio y dolor cardíaco, y puedes morirte precozmente. 

Cuando te duermes, tu inspiración y expiración se desaceleran en un minuto; entras en sueño 
profundo y hallas paz. Durante este tiempo, todos tus nervios, tejidos, y átomos descansan. En la 
mañana, al despertarte, te sientes rejuvenecido – tienes energía nueva. 



Mediante la práctica de Kriya Yoga, como se describe en la Bhagavad Gita, te tornarás 
extremadamente calmo—tomando inhalaciones lentas, parejas y profundas. Con esto, tu poder 
cerebral se torna fértil, libre del sentido biológico y corporal. Esto es svadharma—cultivo del alma 
mediante el control de la respiración.  

El alma (Krishna) siempre quiere llevarte del mal al bien, de la agitación a la calma. Esta es la 
cualidad de tu alma. Krishna dice, “Mira la condición de tu respiración y no temas. Has nacido en 
una familia de guerreros. Debes ser un gobernante fuerte y capaz, que puede matar las cualidades 
negativas dentro de ti. Mediante el control de tu respiración, puedes ascender a Mí en la pituitaria. 
¿Por qué te hallas perplejo y nervioso?” 

En los Puranas, se dice que la técnica para hallar el Ser se llama dharma, o espiritualidad. En la 
enciclopedia, dice que dharma (religión) es una asociación con un buen maestro espiritual. Retira tu 
poder dentro del cráneo y percibe el Ser—eso es dharma, eso es espiritualidad. 

 

 

 

Verso 32 

yadṛcchayā co ‘papannam 
svargadvāram apāvṛtam 

sukhinaḥ kṣatriyāḥ pārtha 
labhante yuddham īdṛśam 

Traducción 

¡O Partha! Felices los guerreros que reciben semejante oportunidad no solicitada para la guerra, 
que es una puerta abierta al cielo. 

Interpretación metafórica 

El guerrero afortunado tiene oportunidad de pelear contra los enemigos internos. Esta oportunidad 
es infrecuente. En dicha guerra uno puede fácilmente ingresar a la cueva del cráneo, que es el cielo, 
abierto para los victoriosos. Es posible ganar la batalla con control de la respiración. 

Si el poder de Dios no nos insufla poder, estamos muertos. Cuando constantemente sentimos que 
el poder de Dios está inhalando mediante nuestra nariz, ese es el cielo. La puerta al cielo es la nariz. 
Cuando controlamos nuestra respiración y Lo observamos con calma, dándonos cuenta de que 
gozamos los placeres sensorios porque Él está inhalando por nosotros, con seguridad alcanzaremos 
la liberación continua. 

Es por ello que el Señor le dice a Partha (Arjuna, el ministro de alimentos), “Inhalo a través de tu 
nariz y a través de la nariz de todo ser humano. Si no lo hago, ni tú ni nadie puede digerir alimentos 
para tener energía, agilidad y fortaleza, y por lo tanto no puedes pelear contra el mal. Mientras tire 
de las inhalaciones desde la coronilla de tu cabeza, por favor ama Me. Sigue Me. Eleva tu conciencia 
hacia la coronilla de tu cabeza, a la fontanela, donde moro dentro de ti. Siente Mi importancia y tu 
puerta al cielo estará constantemente abierta. Tendrás continua paz, gozo y dicha.” 

 

 



Verso 33 

atha cet tvam imam dharmyam 
samgrāmam na kariṣyasi 

tataḥ svadharmam kīrtim ca 
hitvā pāpam avāpsyasi 

Traducción 

Seguramente perderás tu prestigio como guerrero y caerás en pecado si descuidas tus deberes y no 
peleas esta batalla espiritual. 

Interpretación metafórica 

El Señor describe la difamación que sufrirá Arjuna si no pelea. 

Arjuna es el ministro de los alimentos. Todos somos Arjuna. Del alimento obtenemos conocimiento, 
mente, pensamiento e intelecto; también obtenemos dinero, deseo sexual, ira y sospecha. Dicen 
las escrituras, mana eva manuṣyāṇām, kārana vandha mokṣayoḥ, lo que significa: “La mente es la 
causa de las ataduras humanas y también la fuente de nuestra liberación.”  

Krishna dice, “Porque inhalo por ti, puedes digerir el alimento y obtener la fuerza y energía para 
luchar por la existencia. Si tu mente está enfocada debajo del ombligo, permanecerás en la fuerza 
biológica, que te mantendrá en la esclavitud del deseo mundano extremo. Pero si repliegas tus 
sentidos por encima de tu centro del ombligo y hacia la pituitaria, automáticamente Me percibirás y 
serás liberado. 

“La pasión, la ira, la riqueza y los placeres sensorios todos están relacionados con el cuerpo; son 
como parientes. Son el ejército de los Kauravas, malos y viciosos. Si no peleas contra ellos, perderás 
tu reputación como buen guerrero. Será atroz y pecaminoso que descuides tu deber sagrado. Una 
vez que las propensiones oscuras de tu mente vean tu debilidad, cobrarán poder y te perturbarán. 

“Tú no estás en el ejército de la ignorancia (Kauravas); estás en el ejército del conocimiento 
(Pandavas). Yo, tu amigo y guru y la vida dentro de tu pituitaria, te aconsejo practicar el cultivo del 
alma porque eres un kshatriya, un guerrero del ejército espiritual.” 

 

 

 

Verso 34 

akīrtim cā ‘pi bhūtāni 
kathayiṣyanti te ‘vyayām 
sambhāvitasya cā ‘kīrtir 

maraṇād atiricyate 

Traducción 

Todos los seres siempre hablarán de tu eterna infamia; para un hombre de gran talla, la pérdida de 
prestigio es peor que la muerte. 

Interpretación metafórica 



Arjuna (el buscador) no ha comenzado a meditar aún, pero está dispuesto a comenzar, tiene el 
poder de meditar, y puede lograr el éxito en la meditación. El Señor dice, “Yo soy la fuente de cada 
ser humano, como así también el único hacedor. Cuando no puedo convencer a los seres humanos 
de que estoy haciendo todo el trabajo, viven exactamente como los animales. Cuando los seres 
humanos no buscan el alma imperecedera, la gente piensa mal de ellos.” 

El alma es imperecedera y mora en la pituitaria de cada ser humano. Cuando fijas constantemente 
tu atención allí, y aun en la fontanela, tendrás fama eterna. Si no buscas el alma y te limitas a ser 
tan sólo un animal racional, jamás serás verdaderamente respetado. 

 

 

 

Verso 35 

bhayād raṇād uparatam 
mamsyante tvām mahārathāḥ 

yeṣām ca tvam bahumato 
bhūtvā yāsyasi lāghavam 

Traducción 

Los grandes guerreros en sus carros, que previamente apreciaron tu valor, no considerarán que 
esto es amabilidad; te considerarán un cobarde, que abandonó el campo de batalla por miedo. 

Interpretación metafórica 

Todo ser humano debe esforzarse por su propia evolución controlando sus sentidos. El Señor 
enseña: “Nuestros cinco órganos sensorios son nuestros enemigos; son poderosos soldados del 
ejército de los Kauravas. Tus ojos te empujan hacia afuera al mundo externo, y te ves absorbido por 
él. Tus oídos desean escuchar charla melodiosa, y así también te empujan hacia afuera al mundo 
material. De modo similar, tu piel, nariz y boca te empujan a repudiable actividad. Si no peleas 
contra tus tendencias malvadas y no te elevas por encima de tus dos cejas, cerca del alma, las 
fuerzas malignas destruirán tu reputación, diciendo que Arjuna (cualquier ser humano) es un 
cobarde y un guerrero incapaz de conquistarlos.” 

 

 

 

Verso 36 

avācyavādāmś ca bahūn 
vadiṣyanti tavā ‘hitāḥ 

nindantas tava sāmarthyam 
tato duḥkhataram nu kim 

Traducción 

¿Qué puede ser más angustiante que ver que tus enemigos te difamen y menosprecien tu 
capacidad? 



Interpretación metafórica 

Arjuna está en el campo de batalla en medio de los dos ejércitos: su campo de batalla espiritual. 
Debe retirar su conciencia sensoria por encima de sus cinco teléfonos sensorios, luego 
trascenderlos, para poder ingresar al reino del alma. Desafortunadamente, como un cobarde, se 
niega a pelear; por lo tanto, es odiado, burlado y menospreciado por el ejército Kaurava. Una vez 
que el ejército de la mente sabe que la fuerza de la sabiduría está debilitada, creará problemas en 
la vida cotidiana con crecientes tentaciones, ambición y distracciones. 

 

 

 

Verso 37 

hato vā prāpsyasi svargam 
jitvā vā bhokṣyase mahīm 
tasmād uttiṣóha kaunteya 

yuddhāya kṛtaniścayaḥ 

Traducción 

¡O hijo de Kunti (Arjuna)! Si mueres en la batalla, irás al cielo; si ganas, el mundo entero será tuyo. 
Por lo tanto, levántate con alegría y pelea con fuerte determinación. 

Interpretación metafórica 

De modo amigable, Krishna, que representa el alma, le dice a Arjuna, que representa a todo ser 
humano, que debe pelear contra sus propensiones malignas, suprimir su perversidad biológica y 
elevar su conciencia hacia la pituitaria para descubrir la suprema concepción de Dios. 

En la frase uttishtha kaunteya, kaunteya significa “O hijo de Kunti.” Kunti significa la suprema 
concepción. Arjuna recibió la concepción suprema de su madre. La palabra uttishtha, o urdhey 
tishtha, significa permanecer dentro del cráneo. En este punto del diálogo, Arjuna está resuelto a 
meditar.  

El Señor dice: “Te guiaré lentamente, y lentamente alcanzarás la meditación divina. Si mueres antes 
de alcanzar la meta divina, alcanzarás la divinidad de todos modos. Si eres completamente exitoso 
en la meditación en esta vida – a saber, si alcanzas nirvikalpa samadhi, la etapa sin forma ni pulso – 
percibirás que moro por doquier en el mundo material. Estarás continuamente liberado. Todos 
deben alcanzar esa etapa para experimentar la liberación, aún si viven en familia y son prósperos. 
Entonces, Arjuna, practica constantemente Kriya Yoga. No te detengas.” 

En la Bhagavad Gita, (6:40 en adelante), Krishna afirma que cuanto más se medita, más se siente a 
Dios en el plano mundano. 

 

 

 



Verso 38 

sukhaduḥkhe same kṛtvā 
lābhālābhau jayājayau 
tato yuddhāya yujyasva 

nai ‘vam pāpam avāpsyasi 

Traducción 

No pecas si peleas por la batalla misma mientras cumples con tu deber, y sin preferir placer ni 
dolor, ganancia ni pérdida, victoria ni derrota. 

Interpretación metafórica 

Este verso explica la perspectiva de un yogui eficiente, un verdadero guerrero. El Señor dice: 
“Debes mantener fe y lealtad implícitas hacia Mí”. Atmavai gurur ekam: “Tu alma, Krishna, es tu 
único guru.”  

“No busques placer y dolor, avanza según Mis instrucciones. ¡O Arjuna! Si no permaneces en 
Brahman (el alma), en Mí, eso será un pecado. Ninguna persona del universo puede existir sin el 
alma. Mediante la meditación, alcanzarás un equilibrio de mente que no es posible sin ella.” 

La solicitud del Señor a Arjuna es: “Por favor medita y pelea contra tus propensiones malignas. 
Trasciende tus cinco teléfonos sensorios y percibe que Yo estoy haciendo todo. Mediante la 
práctica de meditación, se logran equilibrio de mente y calma, luego puedes elevarte por sobre el 
juego de la dualidad y puedes no inmutarte ante los opuestos como el placer y el dolor, el éxito y el 
fracaso, y otros. En la felicidad y la infelicidad, la pérdida y la ganancia, en todo – date cuenta de 
que estoy conduciendo a todos y todo.” 

 

 

 

Verso 39 

eṣā te ‘bhihitā sāmkhye 
buddhir yoge tv imām śṛṇu 
buddhyā yukto yayā pārtha 
karmabandham prahāsyasi 

Traducción 

¡O Partha (Arjuna)! He presentado esta actitud a ti desde el punto de vista del Samkhya (filosofía). 
Ahora escucha lo mismo desde el punto de vista de la autodisciplina (práctica). Equipado con este 
estado mental, podrás liberarte completamente de las cadenas del karma. 

Interpretación metafórica 

El primer capítulo describió la batalla venidera entre los primos hermanos, que son en realidad las 
fuerzas biológicas y espirituales en todo ser humano. Ahora, el Señor explica: Te he explicado en 
detalle sobre la Autoconciencia (superconciencia) en términos de la filosofía Samkhya. 
Autoconciencia es la manera de conocer tu Ser, tu alma. Esto se llama samkhya yoga. En los Versos 
2 a 38, Krishna dio a Arjuna instrucciones mediante las cuales obtener Autoconciencia a través del 



Kriya Yoga. Ahora en el Verso 39, Él dice: “¡O Arjuna! Te he hablado sobre la conciencia del alma. 
Ahora te enseñaré la técnica práctica del karma yoga. Por favor presta suma atención. Si la 
practicas cuidadosamente, estarás libre de las ataduras del mundo.  

“Un hombre muerto no puede hacer ningún trabajo. El trabajo espiritual proviene de Brahman (el 
alma, Krishna), y Brahman proviene del imperecedero Dios. Retira tus sentidos de los centros 
inferiores y pon esta conciencia dentro de la pituitaria; luego, cuando realices trabajo en el mundo, 
sentirás que Dios está haciendo el trabajo a través de ti. Debes volverte Su instrumento. Cuando 
experimentas constantemente que el alma hace el trabajo; luego, habiendo hecho el trabajo 
biológico, experimentarás liberación constante”. 

 

 

 

Verso 40 

ne ‘hā ‘bhikramanāśo ‘sti 
pratyavāyo na vidyate 

svalpam apy asya dharmasya 
trāyate mahato bhayāt 

Traducción 

Al comienzo de este esfuerzo inegoísta, no se desperdicia ningún esfuerzo, ni hay resultados 
adversos. Un poco de progreso en este sendero puede salvarte de gran peligro. 

Interpretación metafórica 

Independientemente de su intensidad, el auto esfuerzo para la evolución espiritual es glorioso. 

La práctica del cultivo del alma es trabajo inegoísta. Este trabajo inegoísta conduce al buscador 
hacia Dios. Al comienzo, como sucede con Arjuna, muchas personas se sienten un poco 
desanimadas, pero un deseo más fuerte y un maestro estricto pueden redirigir al buscador hacia la 
senda divina. Todo trabajo da algún resultado, y el cultivo inegoísta del alma con seguridad llevará 
al devoto al éxito. Aun si se trata sólo de una pequeña práctica, no importa. Una pequeña gota de 
agua hace un poderoso océano, el cultivo inegoísta del alma permite a una persona percibir a Dios, 
aun en el plano mundano. Un poco de práctica espiritual libera a uno del temor a la pérdida, al 
dolor y a la muerte.  

 

 

 

Verso 41 

vyavasāyātmikā buddhir 
eke ‘ha kurunandana 

bahuśākhā hy anantāś ca 
buddhayo ‘vyavasāyinām 

Traducción 



Quienes permanecen en este sendero con determinación tienen una aspiración. Querido hijo de los 
Kurus (Arjuna), las mentes de aquellos que son inconstantes se mueven en diversas direcciones. 

Interpretación metafórica 

Arjuna es muy activo en su trabajo espiritual inegoísta, entonces el Señor se dirige a él como 
“Kurunandana”, aquel que es muy activo en el cultivo inegoísta de su alma. El Señor enseña a 
Arjuna cómo puede avanzar diligentemente con trabajo inegoísta. Como resultado, Arjuna puede 
ver el tremendo esplendor que es la primera manifestación del padre sin forma antes de la 
creación. Arjuna fija su mente completamente en Dios y queda absorto en la divinidad. Pero 
aquellos que no practican este karma yoga espiritual que es Kriya Yoga, siempre están inquietos y 
no tienen paz mental. Sus mentes corren constantemente de un pensamiento a otro. Esta 
vacilación trae sufrimiento y locura humana. 

 

 

 

Versos 42–44 

yām imām puṣpitām vācam 
pravadanty avipaścitaḥ 
vedavādaratāḥ pārtha 

nā ‘nyad astī ‘ti vādinaḥ 

kāmātmānaḥ svargaparā 
janmakarmaphalapradām 

kriyāviśeṣabahulām 
bhogaiśvaryagatim prati 

bhogaiśvaryaprasaktānām 
tayā ‘pahṛtacetasām 

vyavasāyātmikā buddhiḥ 
samādhau na vidhīyate 

Traducción 

¡O Partha (Arjuna)! Aquellos que tienen extremo deseo, que consideran al cielo como la meta 
suprema y que sostienen que no hay nada más allá del cielo y los placeres, y que se dedican a la 
práctica ritual ciñéndose a las escrituras, son necios.  

Pronuncian floridos discursos recomendando diversos actos para adquirir placer y prosperidad 
mediante el nacimiento afortunado y el fruto de sus acciones.  

Aquellos cuyas mentes son arrastradas por esos discursos floridos no pueden alcanzar el samadhi, 
porque están apegados al placer y a la prosperidad. 

Interpretación metafórica 

“¡O Partha (Arjuna)! Los ignorantes, agitados y egocéntricos no pueden fundirse con Dios y alcanzar 
el samadhi. Quienes leen interminablemente libros espirituales que contienen interpretaciones de 
las escrituras escritas por personas comunes, que creen que los placeres celestiales en su interior 



son la meta última de la vida, dicen que no hay verdad en los shrutis (escrituras reveladas). Valoran 
su fuerte deseo por el fruto de sus propias acciones. Sin duda son tontos.  

Muchos tientan las mentes de las personas con palabras dulces acerca de la realización de Dios, 
pero dicen que deben ocuparse de muchos rituales y juego religioso formal. Si los escuchas, tu 
mente siempre permanecerá absorta en los placeres mundanos, y por consiguiente, tu lucha por la 
devoción religiosa será lenta. Estarás constantemente agitado y nunca podrás alcanzar el samadhi. 

En la Bhagavad Gita, el Señor explica cómo las personas pueden alcanzar el estado sin forma, que 
es la meta última de la vida humana. En la India de hoy, especialmente para los practicantes del 
hinduismo, hay muchos rituales que realizar, de muchas escrituras. En la era Védica, las personas 
sólo practicaban ashtanga yoga, sin adorar ninguna deidad. Por estos medios, aun los niños desde 
los doce años alcanzaban la realización de Dios. Tenían poder intuitivo, y podían predecir, maldecir 
y bendecir; hasta podían otorgar poderes divinos a otros. 

Luego del período Védico llegó el período Ario. Durante ese tiempo tenían aún más poder divino, 
porque practicaban ashtanga yoga. Luego del fin del período Ario y el dwapara yuga, comenzó el 
kali yuga. Durante este período, las personas estaban extremadamente ocupadas adorando una 
cantidad ilimitada de deidades con la esperanza de obtener ganancias materiales. 

Hoy, aún con la difusión de la educación y de la investigación científica, las personas se ocupan con 
las prácticas religiosas y las ideas dogmáticas y fanáticas. La Verdad permanece muy lejos. Cuanta 
más ganancia material obtienen las personas, más agitadas se tornan. Las ganancias materiales, el 
placer y los sentidos, y el estatus se requieren sin duda en moderación. Junto con estos, sin 
embargo, las personas deberían meditar muy profundamente. Krishna le dice a Arjuna que hasta 
que no medite muy profundamente, no podrá percibir la real verdad, no podrá obtener el samadhi, 
la meta divina. 

 

 

 

Verso 45 

traiguṇyaviṣayā vedā 
nistraiguṇyo bhavā ‘rjuna 

nirdvandvo nityasattvastho 
niryogakṣema ātmavān 

Traducción 

O Arjuna, los Vedas describen las tres cualidades. Libérate de estas tres cualidades, elévate por 
encima de los pares de opuestos, permanece equilibrado y no te ocupes de ir tras los deseos y la 
conservación de lo que ya se ha logrado. Permanece establecido en el Sol. 

Interpretación metafórica 

El Señor dice, “O Arjuna, en los Vedas se ha escrito mucho sobre la religión. Si sigues estas 
prescripciones, tendrás riqueza, prosperidad, y también fluctuaciones de la mente. Pero si sigues la 
Bhagavad Gita, irás más allá de las tres cualidades de la ilusión y descubrirás paz, divinidad y el 
estado sin forma. Cuando lo logres, estarás más allá de la dualidad, firmemente fijo en la pureza. 



Luego te daré todo lo que necesites. Por lo tanto te solicito que siempre permanezcas en la 
pituitaria conMigo.” 

El Señor enseña a Arjuna la técnica suprema de la Autorrealización. Explica que dentro del canal de 
la columna hay muchos canales: ida, pingala, vajra, chitra, y sushumna. El sushumna es el canal 
divino, usualmente cubierto por otros, y es por ello que la gente está atrapada en el mundo 
material. El canal ida genera ocio, pereza, postergación, irreflexión, desconsideración e 
imprudencia extremos. Estos son los obstáculos para la espiritualidad. El canal pingala genera 
agilidad, ambición, egoísmo, orgullo, vanidad, arrogancia, hipocresía, impureza, violencia, 
insolencia, falta de autocontrol, apego, conciencia extrovertida e ignorancia extremos. Todas estas 
cualidades pertenecen al bando de los Kaurava, al igual que a los canales chitra y vajra, que crean 
apego e ilusión extremos en los centros del ombligo y del corazón. Todos estos canales suprimen el 
paso del prana (fuerza vital) a través del canal sushumna, que fluye del centro coxígeo a la 
fontanela.  

Krishna insta a Arjuna a practicar Kriya Yoga (como se explica más adelante, Bhagavad Gita, 4:1–3), 
para que vea todas las cualidades de los Kaurava que bloquean al buscador en su logro espiritual. A 
medida que estos obstáculos se superan gradualmente, todo el sushumna, el canal real y divino de 
Dios, estará completamente abierto. Cuando esto ocurre, el buscador queda libre de la dualidad y 
es puro. Sin el estorbo de los Kauravas, un devoto puede fácilmente elevarse hasta Dios. Esta es la 
batalla entre los Kauravas y los Pandavas. Como Dios es el conductor de ambos ejércitos, un 
estudiante sincero puede fácilmente elevar su conciencia y sentarse cerca del Señor mientras está 
en su carro físico, donde el alma es el auriga. 

 

 

 

Verso 46 

yāvān artha udapāne  
sarvataḥ samplutodake 
tāvān sarveṣu vedeṣu 

brāhmaṇasya vijānataḥ 

Traducción 

Cuando una inundación cubre toda la tierra, uno no precisa un charco ni un pozo. De modo similar, 
aquellos que son autorrealizados (brahmanas) no precisan leer libros religiosos. 

Interpretación metafórica 

El Señor dice a Arjuna que cuando uno realiza a Dios, será Dios; percibirá que su piel, huesos y 
médula – todo- es el poder de Dios. Aún si uno es hogareño, siente el poder en cada pensamiento y 
acción y en toda persona que vea. Sentirá que el alma está operando a través de uno. Luego ningún 
mal, tendencias animales, peligros, defectos y vicios pueden entrar en uno. Será puro y perfecto. 
Tendrá continua liberación, la meta última de todo ser humano.  

Cuando llega la inundación, cubre todo; hay sólo agua. Mediante la práctica espiritual, cuando llega 
la inundación del amor, uno queda libre de toda limitación, es autorrealizado. La vida se vuelve una 
escritura sagrada. 



 

 

 

Verso 47 

karmaṇy evā ‘dhikāras te 
mā phaleṣu kadācana 

mā karmaphalahetur bhūr 
mā te sango ‘stv akarmaṇi 

Traducción 

Tienes todo el derecho a realizar trabajo inegoísta, pero no debes albergar deseo alguno por los 
frutos de tu trabajo. No permitas que el fruto de tu acción sea tu objetivo, ni te apegues a la 
inacción. 

Interpretación metafórica 

Krishna dice: ¡O Arjuna! SígueMe y practica Kriya constantemente. Observa tu inhalación lenta, 
prolongada, espontánea, que seguramente te otorgará paz. Si yo no inhalo, tú no puedes 
sobrevivir. Sin Mí, eres meramente un cuerpo muerto. Tu único deber es trabajar y mantener fe y 
lealtad implícitas en Mí. Entonces haz tu trabajo espiritual y permanece constantemente vigilante 
desde el centro coxígeo hasta la fontanela, y luego nuevamente desde arriba hacia abajo.  

Ma phaleshu kadachana significa que no debes esperar ningún fruto como resultado de tus 
acciones. Ciertamente, cuando trabajas en tu trabajo, esperas un salario o sueldo como fruto. Si 
trabajas todo un mes y no te pagan (recibes fruto), no continuarás trabajando. El verdadero 
significado espiritual de ma phaleshu kadachana es que te des cuenta de que no estás realmente 
trabajando – el alma está trabajando. Si el alma no inhala, Arjuna no puede esperar ningún fruto. El 
alma está trabajando a través de Arjuna, de modo que el alma recibirá el fruto de su trabajo. En la 
Bhagavad Gita (11:33) dice: nimittamātram bhava savyasācin: “O Arjuna, eres meramente un 
instrumento; Yo soy el operador del instrumento.”  

La recompensa de cualquier actividad no va al instrumento, va al operador del instrumento. El 
Señor explica que no puedes detener tu trabajo espiritual: cuando te vuelves un instrumento 
humilde, todo lo que haces es trabajo espiritual. Más aún, continua meditando, y cuando te 
realices, sentirás constantemente que el operador y el instrumento son el alma una, quien goza del 
fruto del trabajo. 

 

 

 

Verso 48 

yogasthaḥ kuru karmāṇi 
sangam tyaktvā dhanamjaya 
siddhyasiddhyoḥ samo bhūtvā 

samatvam yoga ucyate 



yogasthaḥ kuru karmāṇi sangam tyaktvā dhanamjaya siddhyasiddhyoḥ samo bhūtvā samatvam 
yoga ucyate 

Traducción 

O Dhanamjaya (Arjuna), permanence en el yoga, realiza tus deberes, renuncia a tus apegos, y no 
permitas que tu mente piense en el éxito o el fracaso; el equilibrio de la mente (ecuanimidad, 
equilibrio, armonía) es yoga. 

Interpretación metafórica 

Este verso es una bella definición del yoga y describe los resultados del yoga. 

Cuando una persona fija su atención en la pituitaria y está absorta en el alma, tiene equilibrio 
mental. Este tipo de mente no puede preocuparse por los frutos de la acción. Cuando penetras en 
el cráneo, tu mente se calmará y alcanzarás el estado sin forma. El estado sin forma es el estado 
divino. Cuando lo alcanzas, percibirás todo con ecuanimidad. El estado de ecuanimidad y equilibrio 
es el estado del yoga, libre de toda distracción. 

 

 

 

Verso 49 

dūreṇa hy avaram karma 
buddhiyogād dhanamjaya 

buddhau śaraṇam anviccha 
kṛpaṇāḥ phalahetavaḥ 

Traducción 

El trabajo egoísta es mucho inferior a este yoga de ecuanimidad. O Dhanamjaya (Arjuna), busca 
refugio en la ecuanimidad de la mente. Medita inegoístamente; desdichados son aquellos que 
desean el fruto de la acción. 

Interpretación metafórica 

El Señor destaca la belleza del yoga y enseña a Arjuna la relación entre el conocimiento y la 
actividad: “¡O Arjuna! Si tu mente se torna inquieta y está sumida en el mundo material mientras 
practicas Kriya Yoga, todo será desconcertante. Si inegoístamente fijas tu atención en la fontanela y 
practicas meditación Kriya Yoga, alcanzarás el estado sin forma y la dicha divina. Hasta que no 
hayas fijado tu atención, no tendrás éxito.”  

 

 

 

Verso 50 

buddhiyukto jahātī ‘ha 
ubhe sukṛtaduṣkṛte 



tasmād yogāya yujyasva 
yogaḥ karmasu kauśalam 

Traducción 

Dotado de ecuanimidad, uno se libera en esta vida de la virtud y del vicio. Dedícate a este Yoga de 
la ecuanimidad. La habilidad en la acción es Yoga. 

Interpretación metafórica 

El Señor dice a Arjuna: “Si deseas la superconciencia, debes seguir la Bhagavad Gita y sus técnicas 
para la Autorrealización. Cuando logres la Autorrealización, no podrás percibir tu cuerpo denso, tu 
cuerpo biológico, ni aun tu egoísmo. Al alcanzar el Samadhi parcial, los devotos sienten el estado 
superconsciente y el estado supremo. Se olvidan completamente de su fuerza predestinada 
(samskaras, karma). La técnica de Autorrealización se llama yoga. Puedes aprender la técnica de un 
yogui autorrealizado que te pueda conducir a la meta divina.”  

 “La habilidad en la acción es yoga,” este verso afirma; una bella definición del yoga. Trabaja con 
conciencia divina y experimenta Quién está haciendo el trabajo desde el interior. 

 

 

 

Verso 51 

karmajam buddhiyuktā hi 
phalam tyaktvā manīṣiṇaḥ 
janmabandhavinirmuktāḥ 

padam gacchanty anāmayam 

Traducción 

El sabio permanece ecuánime, renuncia a los frutos de las acciones, se libera de la esclavitud del 
nacimiento y la muerte, y alcanza el divino estado de dicha. 

Interpretación metafórica 

El dichoso estado de liberación es el resultado del duro trabajo de la meditación y de un estilo de 
vida equilibrado. Estas son las cualidades del sabio. El verdadero y docto buscador de Dios siempre 
fija su atención en el alma y percibe el alma por doquiera que mire. No valora los frutos de su 
trabajo, ni siente ninguna ambición mundana. Así, alcanza el estado superconsciente, se libera del 
nacimiento y la muerte, y durante cada una de sus acciones se siente liberado. 

 

 

 

Verso 52 

yadā te mohakalilam 
buddhir vyatitariṣyati 



tadā gantāsi nirvedam 
śrotavyasya śrutasya ca 

Traducción 

Cuando tu sentido de servicio devocional inegoísta te permite cruzar más allá de las profundidades 
de la ilusión, sentirás indiferencia por cuanto habrás de oír y por cuanto hayas oído. 

Interpretación metafórica 

Sin el alma, no puedes sentir placer y dolor. Por lo tanto, aún la percepción del dolor es la 
percepción de Dios.  

Cuando recibes una moneda de oro, te sientes feliz por ello. Si luego recibes una moneda de cobre, 
no le prestas atención alguna. Cuando alcanzas el estado superconsciente y llegas a probar a Dios, 
donde se encuentran todos los tesoros del universo, ya no te sentirás tentado por ningún objeto 
material brillante. Cuando un ser humano está libre de la ilusión mediante la práctica del Kriya 
Yoga, jamás sentirá melancolía. 

 

 

 

Verso 53 

śrutivipratipannā te  
yadā sthāsyati niścalā  

samādhāv acalā buddhis 
tadā yogam avāpsyasi 

Traducción 

Cuando tu mente quede perpleja por las afirmaciones contradictorias de diversas escrituras 
espirituales, permanece estable en la meditación establecida en Dios. Sentirás la unidad de Dios 
(Autorrealización) en tu interior. 

Interpretación metafórica 

La verdadera escritura espiritual es la escritura de nuestra propia vida, que puede estar libre de 
todas las perspectivas antagónicas de los centros inferiores. Cuanto más avances en tu desarrollo 
espiritual, tanto más sentirás la iluminación divina del mundo entero. En meditación, diversos 
colores atraerán tu mente, y oirás diversos sonidos melodiosos. Te sentirás atraído por melodías y 
vibraciones divinas desde el cielo hasta la tierra, que absorberán tu mente y te darán la más 
elevada conciencia. Luego, cuando bajes a tu vida cotidiana, siempre sentirás que lo que sea que 
veas o toques es realmente visto o tocado sólo por el alma. Tendrás unión con Dios. 

Krishna enseña a Arjuna, el ministro del alimento: dado que tienes que tomar alimento, tu mente 
sucumbirá a la fuerza biológica, que es ignorancia. Deberías superar esa ignorancia, no obstante, 
porque eres el tercer Pandava (Arjuna, el cuerpo del conocimiento). Con la ayuda de tu cuerpo del 
conocimiento, deberías convertir tu ignorancia en conocimiento. 

En el segundo capítulo, Krishna constantemente enseña a Arjuna cómo cambiar su ignorancia en 
conocimiento y cómo transformar su ilusión en iluminación. Krishna explica que, aunque eres el 



ministro del alimento, sigues siendo Mi ministro; Yo soy el rey del cuerpo. Deberás gradualmente 
traer tu conciencia hacia arriba desde el centro del ombligo al centro del corazón, del corazón al 
centro cervical, del cervical a la pituitaria (como se explica en la Bhagavad Gita 6: 25). Habiendo 
oído todo esto, Arjuna está convencido porque Krishna es su amigo y pariente íntimo y divino. 
Arjuna acepta seguir a Krishna (el alma). Por lo tanto, Arjuna ahora comienza a preguntar a Krishna 
muchas preguntas acerca de la espiritualidad. 

 

 

 

Verso 54 

arjuna uvaca  
sthitaprajñasya kā bhāṣā 
samādhisthasya keśava 

sthitadhīḥ kim prabhāṣeta 
kim āsīta vrajeta kim 

Traducción 

Arjuna pregunta: 

¡O Keshava (Krishna)! ¿Cuáles son las características de aquellos establecidos en la sabiduría, que 
han alcanzado el samadhi (cuyas mentes permanecen en la conciencia de Dios)? ¿Cómo hablan 
quienes están constantemente fundidos en Dios? ¿Cómo se sientan? ¿Cómo caminan? 

Interpretación metafórica 

Arjuna pregunta sobre las cualidades de la persona espiritualmente avanzada: ¿Cuáles son los 
rasgos de aquellos que han logrado la sabiduría y el estado de samadhi? Krishna explica que hay 
siete etapas del samadhi: (1) subhechha; (2) vicharani; (3) tonumanasa; (4) sattapatti; (5) 
asamshakti; (6) padartha bhabini; y (7) turiya samadhi. Aquellos que alcanzan el samadhi 
desarrollan una de las siete disposiciones espirituales. Por las muchas preguntas de Arjuna, Keshava 
está completamente seguro de que sus ilusiones han desaparecido totalmente. 

Una persona que logra la primera etapa del samadhi tiene el fuerte deseo de buscar a Dios en el 
mundo material. En la comida, la bebida y en toda acción percibe a Dios y encuentra que Dios es 
amable con ella. La segunda etapa es similar: la persona logra la liberación, la constante precepción 
del Ser, y el amor por Dios. Una persona en la tercera etapa siempre permanece en el alma, en un 
estado introvertido, percibiendo el alma como el único hacedor. En la cuarta etapa, se obtiene 
algún poder superhumano, y se siente sonido divino, luz divina y vibración divina. 

El Señor explica a Arjuna y a todos los verdaderos buscadores de Dios en el universo acerca del 
mayor estado de realización de Dios. Como Arjuna está algo atraído al cultivo del alma, siente 
curiosidad por las personas espirituales: cómo se mueven, cómo hablan y los resultados de su 
meditación. Preguntó al Señor Krishna estas preguntas porque quiere lograr el más elevado estado. 
El significado simbólico es que una persona que desea la realización de Dios preguntará a su Ser 
interior, su alma, su conciencia superconsciente, cuánto ha avanzado hacia la pureza, la perfección 
y el amor por Dios. 

 



 

 

Verso 55 

śrībhagavān uvaca  
prajahāti yadā kāmān 

sarvān pārtha manogatān 
ātmany evā ‘tmanā tuṣṭaḥ 
sthitaprajñas tado ‘cyate 

Traducción 

El bendito Señor dijo: 

O Partha (Arjuna), cuando una persona renuncia totalmente a los antojos de su mente y se satisfice 
en el Ser por el Ser, se dice que está bien establecida en la sabiduría. 

Interpretación metafórica 

Cuando los devotos fijan su atención en la pituitaria y permanecen en la fontanela, pueden 
renunciar a todos sus pensamientos y ambiciones mundanos y estabilizar su mente en el poder 
supremo. Cuando la mente, pensamiento, intelecto, ego y la sensación corporal aparecen en esa 
etapa, la persona alcanza el samadhi. En samadhi, todo se funde, y luego cuando el devoto vuelve 
al teatro mundano, siente sarvam khalvidam brahma (Chhandogya Upanishad 3:14:1), esto es, 
siente que en todo el mundo, lo que sea que ve, piensa o experimenta, es el poder de Dios. 
Cualquier persona que alcanza este estado se llama sthita prajña.  

La persona espiritual que no se perturba en la desdicha y está libre de apego, temor e ira se llama 
muni (una persona espiritual). La mente del muni está absorta en la meditación. En Sánscrito, muni 
significa manah samlina manasa, una persona cuya mente está completamente fundida en el 
conocimiento. 

La palabra meditación proviene de la palabra para mente. La persona que puede transformar su 
mente en la etapa superconsciente está en meditación. De modo que meditación no significa rezar 
o cantar mantras en voz alta, mentalmente, o lentamente mover las cuentas de los rosarios con las 
manos, o cantar himnos espirituales. 

El Kena Upanishad (1:2–9) afirma que cuando nuestros cinco sentidos están ocupados con el canto, 
escuchando, viendo e imaginando, no podemos conocer a Dios. Al comienzo, para retirar nuestra 
mente, debemos cantar sólo por un breve período, como hacían Chaitanya Mahaprabhu, Ratnakar, 
Tulsidas, Rama y Krishna. Luego de eso, hasta que no logremos la introversión de nuestra mente y 
vayamos al centro donde nuestros cinco sentidos se originan y permanecer allí constantemente, no 
es meditación. 

Cuando las personas pueden retirar sus sentidos del mundo y permanecer en el alma, sienten la 
extrema calma que es la divinidad. En esta etapa, los devotos no pueden sentir si están inhalando. 
Los Yoga Sutras de Patañjali (2:49), dicen: tasmin sati svāsa-praśvāsayor-gati vichhedaḥ 
prāṇāyāmaḥ, que significa: “Los devotos se funden en el alma y los milagros espirituales, y por ello 
no pueden observar su inhalación ni exhalación” En este estado, su ritmo respiratorio es muy lento 
y no pueden sentir tristeza, apego, miedo ni ira; más aún, el placer mundano significa muy poco 
comparado con el placer divino. Un devoto que alcanza esa etapa es un muni. 



 

 

 

Versos 56–57 

duḥkheṣv anudvignamanāḥ 
sukheṣu vigataspṛhaḥ 

vītarāgabhayakrodhaḥ 
sthitadhīr munir ucyate 

yaḥ sarvatrā ‘nabhisnehas 
tat-tat prāpya śubhāśubham 

nā ‘bhinandati na dveṣṭi 
tasya prajñā pratiṣṭhitā 

Traducción 

Aquel cuya mente permanece imperturbable en la pena, que no busca placer, y que está libre de 
pasión, temor e ira se llama sabio, establecido en la sabiduría. 

La mente de una persona que está libre de afecciones, apegos, aficiones, amor y ternura, que no se 
ve afectada por el placer ni el dolor, y que está más allá de estas cualidades está establecida en la 
sabiduría. 

Interpretación metafórica 

El Señor aconseja a Arjuna no destruir su fuerza biológica o psicológica. En cambio, el buscador 
debe aprender a sentir unidad en la diversidad. Desde el momento en que tenemos un cuerpo, 
seguramente sentiremos placer y dolor, y sin un alma no podríamos sentir placer, afecto, apego, 
aficiones, amor, ni aun dolor. El verdadero devoto debe desarrollar ecuanimidad tanto durante el 
placer como en el dolor. Cuando permaneces en el alma, te das cuenta de que el alma no puede 
morir ni ser matada. Por lo tanto, tus seres queridos no pueden morir ni ser matados. Siempre 
sentirás tu inmortalidad. Luego eres sthita prajña, en la etapa de la sabiduría, viviendo como un 
alma liberada libre del juego turbulento de la mente. 

 

 

 

Verso 58 

yadā samharate cā ‘yam 
kūrmo ‘ngānī ‘va sarvaśaḥ 
indriyāṇī ‘ndriyārthebhyas 

tasya prajñā pratiṣṭhitā 

Traducción 

Cuando los devotos repliegan totalmente sus sentidos de los objetos sensorios, como la tortuga 
repliega sus miembros hacia adentro, están establecidos en la sabiduría. 



Interpretación metafórica 

Mediante el autocontrol, la tortuga puede retirar sus miembros y cabeza dentro de su caparazón 
para autoprotegerse en momentos de dificultad, y permanece quieta como una piedra. De modo 
similar, cuando los seres humanos meditan y retiran sus cinco sentidos hacia el centro donde mora 
el alma, están desapegados de las dualidades del mundo. Los sentidos permanecen en el alma. Los 
devotos experimentan la dicha divina. Luego, cuando vuelven al mundo material, sienten, oyen y 
ven desde el alma; todos sus miembros funcionan ahora desde el alma. Saben que el juego 
mundano es realizado por Él, y alcanzan la etapa de Dios, la etapa de la sabiduría. 

 

 

 

Verso 59 

viṣayā vinivartante 
nirāhārasya dehinaḥ 

rasavarjam raso ‘py asya 
param dṛṣṭvā nivartate 

Traducción 

Los objetos abandonan al hombre abstinente, con la excepción del gusto. Hasta el gusto se acaba 
luego de que lo absoluto es realizado.  

Interpretación metafórica 

El apego es la esclavitud y la causa de todos los problemas. Aunque el apego mundano de los que 
practican austeridad es suprimido, su deseo de gozo no desaparece. Si meditan profundamente, sin 
embargo, y logran la Autorrealización, sus apegos caerán totalmente. Alguien verdaderamente 
desapegado del juego distrayente de los sentidos es libre. Para que Arjuna logre el éxito, el Señor le 
debe enseñar a Arjuna acerca de la meditación profunda. Él dice: “Como hijo de un guerrero, no 
hallarás paz si no peleas contra tus fuerzas biológicas”. Por ejemplo, un paciente de tuberculosis 
debe ser aislado y debe restringir su goce sexual y su esfuerzo físico. Si sólo aconsejas a un paciente 
que se autocontrole, eventualmente perderá el control. Aun con pleno conocimiento de su 
enfermedad y de su necesidad de reposo, su mente permanecerá enfocada en el placer sexual y 
estará inquieto. Por otro lado, si un paciente de tuberculosis medita y, permaneciendo en el centro 
de su alma, percibe al verdadero controlador de sus cinco sentidos, todos sus deseos mundanos 
serán ofrecidos al alma y a Dios; luego puede fácilmente controlar sus sentidos. 

 

 

 

Verso 60 

yatato hy api kaunteya  
puruṣasya vipaścitaḥ 
indriyāṇi pramāthīni 

haranti prasabham manaḥ 



Traducción 

¡O hijo de Kunti (Arjuna)! Aun para aquellos que son verdaderos buscadores de la liberación, sus 
órganos sensoriales y de acción son tan turbulentos y poderosos que tratan de controlar y 
apoderarse de la mente, el intelecto y el ego. 

Interpretación metafórica 

No puedes por la fuerza retirar tu conciencia de los cinco órganos sensorios hasta no tener un 
intenso deseo por cultivar el alma. Aquellos que verbalmente expresan su deseo de liberación, que 
cantan y oran, que miran las deidades y las cruces de Jesús, pero no son auténticos por sus 
intereses y desarrollos mundanos, no pueden percibir a Dios. Hasta que un devoto no logra 
introvertir su mente e ir hacia su centro, controlando su respiración con habilidad, todos sus 
intentos espirituales serán inútiles y son un simple desperdicio de energía y tiempo. El Yoga y la 
meditación son habilidad en acción.  

Lleva una vida espiritual de modo inteligente, con autocontrol y emancipación. 

 

 

 

Verso 61 

tāni sarvāṇi samyamya 
yukta āsīta matparaḥ 
vaśe hi yasye ‘ndriyāṇi 

tasya prajñā pratiṣṭhitā 

Traducción 

Habiendo controlado los sentidos, los verdaderos buscadores deberían sentarse a meditar, 
permaneciendo firmes, y dedicando su corazón y alma a Mí. Estos buscadores estarán establecidos 
en la sabiduría, lo que significa que sus sentidos están bajo control. 

Interpretación metafórica 

Los cinco teléfonos sensorios son poderosos guerreros del ejército Kaurava, con fuerza virulenta. Si 
no introviertes tu conciencia sensoria, buscas el alma y permaneces allí firme y constantemente, 
puedes desviarte de la verdad. Este es el verdadero campo de batalla: la lucha con la fuerza 
biológica inferior. Si puedes pelear, ganar, y constantemente fijar tu mente en el alma, siempre 
lograrás la sabiduría. Una persona de sabiduría está libre del juego de los sentidos y de las 
manifestaciones de la mente porque es autodisciplinada. 

 

 

 

Versos 62–63 

dhyāyato viṣayān pumsaḥ  
sangas teṣū ‘pajāyate 



sangāt samjāyate kāmaḥ 
kāmāt krodho ‘bhijāyate 

krodhād bhavati sammohaḥ 
sammohāt smṛtivibhramaḥ 
smṛtibhramśād buddhināśo 

buddhināśāt praṇaśyati 

Traducción 

Pensando en los objetos sensorios reiteradamente, una persona desarrolla apego por ellos. Del 
apego surge el deseo, del deseo insatisfecho surge la ira. 

De la ira surge la ilusión; de la ilusión, la confusión de la memoria y la pérdida de razón. Sin 
discriminación, la persona cae en una completa destrucción. 

Interpretación metafórica 

El Señor describe el peligro de la caída en la vida espiritual e indirectamente advierte que uno 
debería estar absorto en el alma, no en los objetos sensorios. 

Krishna ha dicho: “Si permaneces conmigo, obtendrás la sabiduría”. Ahora advierte: “Si no peleas 
contra la fuerza biológica, tu vida estará arruinada, tú estarás arruinado, y no serás más que un 
animal racional.” 

 

 

 

Verso 64 

rāgadveṣaviyuktais tu  
viṣayān indriyaiś caran  

ātmavaśyair vidheyātmā  
prasādam adhigacchati 

Traducción 

La persona (yogui autocontrolado) que retira sus sentidos completamente y supera su atracción y 
aversión obtiene paz mental aún si todavía goza de algunos objetos con sus cinco sentidos. 

Interpretación metafórica 

En este verso, el Señor da a Arjuna instrucciones que son completamente opuestas a las 
enseñanzas de los dos versos precedentes. En estos dos, El instruyó a Arjuna: “Si permaneces 
absorto en los objetos materiales, encontrarás ilusión y destrucción; de modo que debes pelear 
(meditar)”. En este verso, sin embargo, le dice a Arjuna: “Pelea y medita y mantén tu mente cien 
por ciento en el alma y sabe que ésta es el único hacedor de todo. Sin el alma, tus cinco teléfonos 
sensorios no pueden funcionar. Si crees esto firmemente, cuando tus teléfonos sensorios estén 
inmersos en los objetos sensorios, estarás libre de apegos y descubrirás paz mental y dicha.” 

Suponte que una persona acaba de aprender la técnica para conducir un auto, ha pasado 
exitosamente el examen, y ha obtenido la licencia para conducir. En la mañana, maneja a la oficina 
en una calle transitada. Sus cinco teléfonos sensorios, manos, y piernas están extremadamente 



ocupados manejando el auto con velocidad y utilizando el volante, los cambios y el freno, y 
mirando en el espejo y atenta a los cruces. Cuando el semáforo está rojo, frena y detiene el auto. 
Cuando el tránsito se libera, acelera el auto a gran velocidad y llega a la oficina justo a tiempo. Esa 
era su meta. 

De modo similar, si peleas contra tu fuerza biológica, suprimes tus sentidos mundanos y 
extrovertidos con la ayuda de la inhalación Kriya Yoga, magnetizas tu columna y sigues al maestro 
incondicionalmente, seguramente puedas descubrir el Ser en la pituitaria. Reconocerás que el alma 
es el único conductor, guerrero, Salvador y hacedor de todo. Si meditas de este modo durante un 
largo período, cuando vuelves al mundo material, verás que tu cuerpo denso es como el auto y tu 
alma es el conductor experto. Tus cinco teléfonos sensorios están siempre funcionando y el alma te 
guiará a través de los peligros en las calles. El alma no está apegada a nada. Automáticamente, el 
alma dirige el uso de los cambios y los frenos utilizando las extremidades del cuerpo y rápidamente 
te lleva a tu destino. Ahora llegas a tu oficina a tiempo, pero estás en paz y dichoso.  

Una persona muerta no puede tener paz. Paz, dicha y gozo sólo provienen de la absorción en Dios. 
Una persona establecida en la sabiduría goza de paz real y de la dicha del Ser. 

 

 

 

Verso 65 

prasāde sarvaduḥkhānām  
hānir asyo ‘pajāyate 

prasannacetaso hy āśu 
buddhiḥ paryavatiṣṭhate 

Traducción 

Cuando logras autocontrol mediante la meditación, sentirás dicha divina y todas tus penas 
perecerán. La mente y el intelecto de las personas satisfechas están firmemente establecidos en el 
Ser. 

Interpretación metafórica 

Todos los seres humanos que practican Kriya Yoga con el más profundo deseo y atención 
concentrada pueden fundirse en Dios en un breve período. Pueden percibir la suprema luz divina 
en la pituitaria y en la fontanela. En ese momento, la ignorancia desaparece, la mente se 
transforma en superconciencia y se alcanza el estado dichoso. Sin esto, no puedes avanzar hacia la 
meta divina donde el guru, Dios y tú se sientan juntos, donde desaparece todo peligro y tu amor 
por Dios y tu creencia en Dios crecen. 

Existen ciertos conceptos erróneos acerca del significado de guru. Gu significa tu cuerpo invisible 
(alma) y ru significa tu bello cuerpo denso (rupa). Pero guru también significa un maestro erudito, 
realizado. Sin un maestro para médicos, nadie podría convertirse en médico. Sin maestros de 
ingeniería, nadie podría volverse ingeniero. De modo similar, sin un maestro realizado, nadie puede 
aprender cómo realizarse. 

Se conoce una persona por sus compañías. Si permaneces en compañía de malas personas, 
seguramente serás malo y deshonrado. Si estás en compañía de buenas personas, serás muy 



respetado. Arjuna estaba absorto en la ilusión, pero estando en compañía de su real maestro, 
Krishna, y al seguir su consejo cien por ciento, su maldad, su pena y sus cualidades negativas fueron 
eliminadas. Aunque todo su sistema estaba funcionando en su fuerza biológica, permaneció 
desapegado, sintiendo que su guru (alma) funcionaba a través de él. 

 

 

 

Verso 66 

nā ‘sti buddhir ayuktasya  
na cā ‘yuktasya bhāvanā 
na cā ‘bhāvayataḥ śāntir 
aśāntasya kutaḥ sukham 

Traducción 

La persona que ha controlado su mente y sentidos no puede tener un intelecto discriminativo. 
Tampoco puede esta persona tener un sentido del deber, y entonces no tiene paz. ¿Cómo puede 
ser feliz quien no tiene paz? 

Interpretación metafórica 

Una persona sin discriminación es desdichada. La persona cuya mente no está absorta en el alma 
no es inteligente y no tiene firmeza mental. La persona que no busca el alma mediante la técnica 
del cultivo del alma no puede alcanzar la paz. La persona que no tiene paz no puede percibir la 
dicha divina. El Señor dice a Arjuna con firmeza: “Si no peleas contra tu fuerza biológica, no eres 
una persona inteligente. Nadie te respetará, y serás deshonrado.”  

Los estudiantes que no repliegan sus sentidos del mundo material no pueden dar plena atención a 
sus estudios. No pueden ser instruidos, sabios y respetados; las personas instruidas los ignorarán. 
De modo similar, si no practicas y repliegas tus sentidos del nivel inferior al superior de cultivo del 
alma, no podrás eliminar tu ignorancia y no podrás obtener paz mental. Entonces, practica Kriya 
Yoga diligentemente. De no ser así, tu mente volverá a caer ocasionalmente, y no retendrás la 
liberación y la dicha. Una persona debería permanecer en el estado de yukta, unida con el alma. 

 

 

 

Verso 67 

indriyāṇām hi caratām  
yan mano ‘nuvidhīyate 

tad asya harati prajñām 
vāyur nāvam ivā ‘mbhasi 

Traducción 

Tal como una tormenta sacude un bote en el mar, la mente absorta en la fuerza biológica y los 
órganos sensorios aleja a una persona de la discriminación. 



Interpretación metafórica 

Los sentidos son inquietos. Se mueven en todas las direcciones, creando una tormenta en la vida. 
Cuando no controlas tus sentidos, tus enemigos extremos, serás superado por ellos y no podrás 
juzgar qué es correcto o incorrecto. Estarás perplejo. Tienes el gran valor necesario para superar tu 
fuerza biológica, de modo que peléala. Si no, serás deshonrado. 

Los textos yóguicos afirman, indriyāṇām manoratha mananātha uṣṭha marutaḥ: “La mente es el rey 
de los cinco sentidos, pero la respiración es el rey de la mente.” Mediante el control de la 
respiración, controlas tu mente desenfrenada. Durante el sueño, tu respiración es fácilmente 
controlada por el alma; por lo tanto, estás calmo; de hecho, tu mente es sobrecogida por la calma. 
Al magnetizar tu columna y regular tu respiración, puedes subyugar el mal y tu mente, tu 
pensamiento, tu intelecto, tu ego y tu sensación física. Luego, tu sabiduría permanecerá contigo. Si 
no lo haces, no podrás usar tu intelecto y serás deshonrado.  

 

 

 

Verso 68 

tasmād yasya mahābāho  
nigṛhītāni sarvaśaḥ 

indriyāṇī ‘ndriyārthebhyas 
tasya prajñā pratiṣṭhitā 

Traducción 

Por lo tanto, o armipotente (Arjuna), las personas que pueden controlar plenamente el poder de los 
cinco sentidos virulentos están establecidas en la sabiduría en todo sentido. 

Interpretación metafórica 

¿Cuál es el signo del verdadero devoto? La verdadera devoción es alcanzar la Autorrealización y 
fundirse con Dios. Sin autocontrol, control de los sentidos, control del corazón y repliegue de los 
sentidos, no puedes concebir a Dios, meditar en Dios y realizarLo. Los seres humanos que tienen 
estas habilidades alcanzarán la conciencia cósmica y sabrán que el alma es el verdadero conductor 
del auto físico.  

 

 

 

Verso 69 

yā niśā sarvabhūtānām  
tasyām jāgarti samyama 
yasyām jāgrati bhūtāni 
sā niśā paśyato muneḥ 

Traducción 



Durante el tiempo que es noche para todos los seres, la persona que ha realizado a Dios permanece 
despierta; y el tiempo en que todos los seres están despiertos es noche para los munis (sabios). 

Interpretación metafórica 

La mayoría de los seres humanos se hallan lejos del cultivo del alma, en la oscuridad espiritual. 
Durante el día están absortos en los cinco sentidos y en el mundo material y así están 
constantemente en la ilusión, que es oscuridad espiritual. Aunque están en la luz del día, debido a 
su ignorancia espiritual, es en verdad de noche. Esta es la oscuridad de la ceguera espiritual. Viven 
una vida desdichada en la oscuridad espiritual, agitados y carentes de paz. Los Munis, las personas 
de meditación, no están en la ilusión como los seres humanos comunes. Están constantemente 
absortos en el alma. En el día, en lo que quiera que vean, los munis perciben el alma por doquier, 
impregnándolo todo. No tienen ilusiones, sólo iluminación. No hay noche (oscuridad) para ellos; 
todo es luz (conocimiento). Lo que es noche para el ignorante es día para quien ha cultivado su 
alma. Los devotos deben pelear contra las propensiones y hallar el conocimiento, que es luz. Esta es 
la naturaleza de la ilusión y la iluminación. 

Cuando el conocimiento está fundido en la luz del alma, los cinco teléfonos sensorios duermen, un 
estado que es la noche para los sentidos. Cuando los seres humanos están lejos del alma, sus cinco 
teléfonos sensorios están funcionando en el mundo material, que es el día para los sentidos, pero 
cubre al alma de oscuridad. 

 

 

 

Verso 70 

āpūryamāṇam acalapratiṣṭham  
samudram āpaḥ praviśanti yadvat 
tadvat kāmā yam praviśanti sarve 

sa śāntim āpnoti na kāmakāmī 

Traducción 

Halla paz aquel cuyos deseos ingresan en él como aguas que fluyen en un mar inmutable que se 
llena desde todos los lados. Dicha persona no desea objetos. 

Interpretación metafórica 

Como las aguas de muchos ríos desembocan en el océano, que permanece imperturbable aunque 
es llenado de muchos lados, así los devotos autorrealizados funden los múltiples aspectos de sus 
vidas en el alma y encuentran paz. Pero no es el caso para quien es esclavo de sus deseos, 
ambiciones y pasiones. 

Una persona que ha despertado espiritualmente rehúye todas las cualidades negativas. La vida de 
dicha persona es plena y completa, aun cuando viva en el mundo material de los objetos sensorios. 
Dicha persona siempre permanece igual, aun cuando muchos ríos turbulentos de la vida fluyan 
hacia su conciencia imperturbable. 

Considera un ejemplo. Cuando lo niños pequeños van al mercado y encuentran una gran variedad 
de muñecos y juguetes, quieren llevarse todas las cosas del mercado. Pero las personas adultas, 



cuando ven muñecos y juguetes, no les prestan ninguna atención. No se sienten fascinados por esas 
cosas y no las miran. De modo similar, los yoguis realizados, que han alcanzado shambhavi mudra, 
un estado más elevado de Kriya, siempre están absortos en el alma, aun cuando salen del estado 
meditativo. Tienen autocontrol, autoconfianza, autodominio y autoconocimiento. En esta etapa, los 
devotos encuentran al alma por doquier y permanecen desapegadas de las cosas negativas, 
mientras que las mentes de aquellos que no meditan son como niños. Lo que sea que ven en el 
mundo, lo quieren poseer. Así están constantemente inquietos, displicentes, sufren de mala salud y 
de insomnio. 

El Señor dice a Arjuna que elimine su puerilidad y pena, que enfrente a las cualidades negativas en 
su interior, y gozosamente se eleve y esté dispuesto. “¡Lucha contra tu fuerza biológica!”, dice. 
“Repliega tu conciencia sensoria desde los centros inferiores al centro superior, hacia el norte, 
dentro del cráneo donde Yo resido. Soy como un océano, pueden entrar en Mí y fundirte en Mí.  

“Cuido a todas las personas. Cualquiera que medite no estará absorto en la ilusión; aunque viva en 
el mundo, no vivirá en la ilusión.” 

 

 

 

Verso 71 

vihāya kāmān yaḥ sarvān  
pumāmś carati niḥspṛhaḥ 
nirmamo nirahamkāraḥ 
sa śāntim adhigacchati 

Traducción 

Quien renuncia al deseo y vaga por el mundo, libre de apego, libre de la idea de yo y mío (ego), y 
carente de orgullo, encuentra la paz. 

Interpretación metafórica 

Una persona verdaderamente espiritual está libre de la ambición y del apego, libre del ego, de la 
vanidad y del exhibicionismo.  

Metafóricamente, el Señor dice a Arjuna que muchos devotos alcanzan un poco de conocimiento 
acerca de la espiritualidad, y pueden realizar muchos tipos de milagros. Cuando obtienen estos 
poderes, van inmediatamente al público a exhibirlos. Muchas personas corren a ellos y están 
fascinadas por estos milagros. Al hacerlo, se desvían del sendero real de la realización de Dios y 
permanecen ocupados con el juego religioso y las opiniones dogmáticas, que no pueden ayudarles 
a alcanzar el estado sin forma. Más aun, quienes exhiben milagros y ganan mucho dinero tienen 
vanidad, se alaban a sí mismos, son hipócritas, orgullosos e impuros; tampoco pueden avanzar 
hacia la meta divina. 

Por otro lado, si meditas muy profundamente y siempre sientes que Él es el hacedor en ti, nunca 
experimentarás ilusión ni apego; más bien, percibirás a Dios.  

 

 



 

Verso 72 

eṣā brāhmī sthitiḥ pārtha  
nai ‘nām prāpya vimuhyati 
sthitvā ‘syām antakāle ‘pi 
brahmanirvāṇam ṛcchati 

Traducción 

O Partha (Arjuna), ese es el estado de la persona que ha realizado a Dios. En este estado, supera la 
ilusión. Cuando queda establecido en este estado en el último momento de su vida, alcanza la total 
emancipación y dicha. 

Interpretación metafórica 

“O Partha (Arjuna), he descripto en detalle a la persona que ha realizado a Dios, libre de todo 
engaño, ilusión y error, y establecida en Brahman. Tal devoto es liberado durante su vida, y en el 
último momento de su vida adquiere la emancipación eterna. Una vida de meditación es una vida 
de dicha, en cada paso.” 

El Señor guía a Arjuna de la ignorancia al conocimiento para mostrar a todos los seres humanos 
cómo elevarse desde la ignorancia al conocimiento. Las personas requieren maestros y padres 
entusiastas, expertos, tenaces y alertas. La tendencia general de los estudiantes jóvenes es 
permanecer en el juego mundano. Para revertir su estado de extroversión, se les debe encomendar 
estudiar temas tanto espirituales como mundanos. El maestro debería constantemente dedicar su 
energía a sus estudiantes. Luego los estudiantes, tanto mundanos como espirituales, avanzarán 
hacia el conocimiento. El conocimiento los conducirá a la meta suprema.  

El Señor (alma) es sin duda un maestro entusiasta, tenaz, alerta y apto para Arjuna, que estaba 
sobrecogido por la pena y no estaba dispuesto a luchar contra su fuerza biológica. De diversos 
modos, el Señor enseñó a Arjuna el deber de los kshatriyas (guerreros). Luego le enseñó 
gradualmente cómo retirarse de la locura humana hacia arriba en la pituitaria, donde es absorbida 
en el océano de Dios. Cuando las aguas en el río de la fuerza biológica se funden con el océano de 
Dios en la pituitaria, la meta última de la vida es alcanzada. El agua en el océano no puede jamás 
volver a fluir hacia los ríos nuevamente. Podrá haber olas en el océano, pero las olas no son nada 
más que océano. Esto es brahmisthiti, la percepción de Brahman. 

En el último verso, el Señor dice: “¡O Arjuna! Si siempre permaneces en el océano de Dios, jamás 
creerás que una ola de ese océano, creada por el flujo de un río, es una ola de fuerza biológica; más 
bien percibirás que no es nada más que Dios en la forma de una ola. Si estás establecido en esta 
percepción al morir, te fundirás permanentemente con Dios.” 

Arjuna era un gran guerrero. Siguió a su maestro incondicionalmente. Durante su vida, al andar en 
el carro de su cuerpo, siempre se sentó junto a su divino guru, Krishna, en la gruta del cráneo. Él 
sabía que sólo el Señor, su alma que mora en su interior, conducía.  

Esta es la interpretación científica y metafórica de los Upanishads y del yoga en el segundo capítulo 
de la Bhagavad Gita. 

 

 



Resumen 

En la vida el héroe es libre del miedo y está establecido en la fe. Fe en las escrituras, fe en la 
instrucción espiritual del maestro, fe en uno mismo y en última instancia fe en Dios son los 
requerimientos para todo viajero en el camino de la espiritualidad.  

Arjuna sentía reverencia por el Señor Krishna. Luego de revelar su estado mental en detalle, y luego 
de lograr una comprensión en un momento crítico de su vida, él se rindió a los pies del Señor: “Soy 
Tu estudiante, discípulo, hazme disciplinado en mi vida. Me rindo completamente a Tus pies” (2:7). 

En esta instancia, el divino evangelio del Señor comienza a enseñar la espiritualidad práctica. La 
teoría y las palabras no son conocimiento propio; para el verdadero conocimiento uno debe 
experimentar la esencia de la vida espiritual. Cada verso de este capítulo describe la verdad de la 
vida. 

Verso 1: Sañjaya explica la condición de Arjuna de manera conmovedora. 

Verso 2–3: El Señor no sólo desaprueba de los motivos que da Arjuna para no pelear con el mal, 
sino que también los reprende por cobardes. 

Verso 4–6: Arjuna intenta justificar su posición por todos los medios. 

Verso 7–8: Arjuna se rinde ante el Señor como discípulo listo para aceptar la instrucción.  

Verso 9–10: Sañjaya describe el silencio de Arjuna y su actitud dispuesta a escuchar y aprender. 

Verso 11–30: El Señor enseña la inmortalidad del Ser, y la Impermanencia del cuerpo y de los 
supuestos placeres. 

Verso 31–37: Usando la razón, el Señor justifica la batalla interior para matar las propensiones 
negativas. 

Verso 38–39: Conclusión de la conversación sobre samkhya yoga e introducción al karma yoga. 

Verso 40–53: Karma yoga se explica en mayor detalle. El Señor brinda dos bellas definiciones de 
yoga: “La ecuanimidad es yoga” (samatvam yogam ucyate, 2:48) y “La perfección en la acción es 
yoga” (yogah karmasu kaushalam, 2:50). 

Verso 54: Arjuna formula al Señor cuatro preguntas sobre sthitaprajña, aquel que está establecido 
en la sabiduría. 

Verso 55–70: Las cualidades del sthitaprajña (la persona de sabiduría); la necesidad de tener 
control sobre los sentidos. 

Verso 71–72: Los anhelos pasionales, los deseos ingobernables y el ego son obstáculos en el camino 
de la paz eterna. 

La esencia del segundo capítulo puede resumirse en tres pasos:  

1. La inmortalidad del alma 

2. El límite del cuerpo 

3. La práctica del yoga conduce a la sabiduría a través del control de la vida. El Yoga es posible 
mediante la regulación del cuerpo y su funcionamiento a través de los chakras, mediante el control 
de la respiración. 

 


