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INTRODUCCION 

 

Veda significa conocimiento; siempre es. No tiene principio, tampoco fin. Se les refiere como 
an-anta, sin fin; por tanto es un sonido sagrado, sostenedor y de apertura. Solo debe ser 
experimentado; no puede ser limitado o comunicado. Por tanto, es una maravilla, una fase 
de  experiencia personal sin precedentes para cada uno. 

-Baba 
 
 

Significado de la palabra: Veda 
 

La palabra sánscrita veda se deriva de la raíz vid, que significa saber. De vid se deriva vidyaa, que 

significa trabajo que imparte conocimiento. Por tanto, veda significa conocimiento. 

Los vedas son un almacén de conocimiento – ambos, conocimiento mundano y espiritual. Los vedas y 

vedaangaas (ciencias védicas) abarcan Música, Literatura, Física y Química, Botánica y Biología, 

Matemáticas, Ingeniería y todo el conocimiento relativo a este mundo, así como al conocimiento 

espiritual relacionado con nuestro Ser interno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La bienaventuranza conferida por la práctica de las enseñanzas védicas no puede ser 
experimentada en las actividades del mundo. Por tanto, algunas personas han tomado la tarea 
de recitar y propagar los vedas y de esta forma elevar el mundo. 
En los sagrados Vedas, la divinidad es la corriente subyacente. La paz y seguridad son muy 
esenciales en nuestras vidas diarias. Esta se origina en el corazón del hombre. Uno nunca puede 
definir correctamente qué es la paz y qué es seguridad. Los Vedas abordan estos secretos 
sagrados.  

-Baba 

 

Todo el conocimiento contenido en los Vedas 

Camino de la Acción 

pravritti maarga 

Camino del Conocimiento 

vivritti maarga 

Conocimiento Bajo 

aparaa vidyaa 

Conocimiento Elevado 

para vidyaa 

Manejos del Mundo Externo Manejos del Mundo Interno 

Conocimientos Relativos al dharma, 

artha y karma 

Conocimientos Relativos a 

moksha (liberación) 

Forma Dualista de Devoción 

dvaita 

No Dualidad 

advaita 
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ORIGEN DE LOS VEDAS 

 

Los Vedas son muy antiguos, no tienen descripción y son intemporales. Los Vedas no necesitan 
apoyo de ningún sector  ya que se sostienen a sí mismos. De hecho, los Vedas son el Aliento de 
Dios. Dios está presente en todas partes, Dios es Omnipresente. Por tanto, los Vedas, que 
constituyen simplemente el aliento de Dios, también son Omnipresentes, o sea, están en todas 
partes. El sonido de los Vedas se encuentra, en efecto, alrededor de todo el mundo. 

-Baba 

 

Las ondas de radio están presentes  dentro de un radio de la estación que las transmite. No podemos 

ver o sentir las ondas de radio en condiciones normales. Pero cuando sintonizamos un radio receptor 

en la frecuencia correcta, somos capaces de escuchar las ondas que están presentes en la atmósfera. 

Así también los Vedas están presentes en todas partes a través del espacio – de todo el universo. Sin 

embargo, nosotros no tenemos los receptores sintonizados en la frecuencia correcta, por tanto no 

somos capaces de darnos cuenta de su presencia. 

Los antiguos sabios tenían los receptores necesarios sintonizados en la frecuencia correcta y por tanto 

fueron capaces de darse cuenta de la presencia de los cantos védicos. Así, estos sabios son aquellos 

quienes han escuchado y experimentado los cantos védicos y los han pasado al resto de la humanidad. 

La divinidad de los Vedas es todopenetrante y tiene ocho esplendores: 

 Sonido cósmico – shabda mayii 

 Móvil e inmóvil – charaachara mayii 

 Refulgencia – jyotirmayi 

 Habla y literatura – vaang mayii 

 Bienaventuranza permanente – nityaananda mayii 

 Trascendental – paraatpara mayii   

 Ilusorio – maayaa mayii 

 Prospero – shrii mayii 
       -Baba  

  
 
 

Los Vedas no son de origen humano 

 

A los Vedas también se les llama apaurusheya – no de origen humano.  Los sabios cuyos nombres 

están asociados con varios cantos no son los compositores de los cantos. Ellos fueron meros 

instrumentos, quienes han visto (u oído) los cantos. Así, algunas veces a los sabios se les refiere como 

„videntes‟. Los videntes védicos tienen el nombre de mantra-drashtaas. Un drashtaa es „aquel que 

ve‟. 
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Cuando los sabios estaban meditando, los mantras de los Vedas se les aparecieron, en un destello, en 

sus corazones. Ver o mirar no solo denota lo que perciben los ojos. Es un término que cubre todas las 

formas de percepción y todos los modos de cognición. Cuando decimos que un hombre ha visto todas 

las penas de su vida, ¿significa el término „visto‟ que solo vio con sus ojos? El término mantra-

drashtaa también podría ser tomado en forma similar, como referido a lo que se percibe a través de la 

visión interna. Los sabios fueron capaces de oír los Vedas en sus corazones. 

Los riks (mantras de los Vedas) alcanzan la más alta realidad, el vacio luminoso, donde todos los 
dioses están firmemente establecidos. Si alguien no sabe esto, la simple recitación de los riks no 
serviría de ningún propósito. Los riks moran en el Inmutable, Éter Supremo, donde todos los dioses 
están sentados.  El mantra no es de utilidad para aquel que no sabe esto. 

Rig Veda 

 

 

Los Vedas son Infinitos e Intemporales 

 

A los Vedas también se les refiere como anantaa y anaadi – infinito e intemporal. Isaac Newton, a 

través de su experimento, inteligencia y trabajo arduo, descubrió que hay una fuerza de atracción 

llamada gravedad, la cual es natural a la Tierra. A partir de ese día, empezamos a creer que la Tierra 

tenía el poder de atraer. ¿No tenía la Tierra el poder de atraer antes de Newton? De hecho, desde que 

la Tierra existe debió haber tenido el poder de atraer. De la misma manera, los Vedas son el aliento de 

vida dado a nosotros por Dios y han existido desde el principio de los tiempos 

Los Rishis son los „videntes‟ de los Vedas. Si los Rishis hubieran compuesto los Vedas, no podrían ser 

llamados anaadi. Por tanto, ellos no los compusieron. Los Vedas no tienen autoría humana. Los rishis 

son solo los dishtaas (videntes y descubridores), no los kartaas (creadores y compositores). 

Esto es similar al descubrimiento de América de Colón – el no creo América, existía antes de que el la 

descubriera. El apenas dio a conocer el continente al mundo. De la misma manera, los Rishis son solo 

los receptores de lo que existe en el Universo en forma de sonido. 

 

 

Los Vedas son Universales 
 
¿Está la gravedad de la Tierra limitada al país donde Newton pertenece? Cuando personas 
inteligentes pertenecientes a un país descubren algo relacionado con la naturaleza, ese 
conocimiento es para todo el mundo. Así también, el conocimiento de los Vedases universal y 
debería estar disponible para las personas de todo el mundo. 
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Los Vedas no dan ninguna cabida a distinción basada en religión o nacionalidad. Ellos han 
prometido proteger a todos los que sigan directrices védicas. Todos los que se acerques a los 
Vedas, los Vedas (y los principios védicos) se acercaran a ellos. Los Vedas han exaltado al único 
Dios Universal con diferentes nombres. EN vista de que los antiguos rishis no tuvieron la 
oportunidad de presentar los Vedas desde el ángulo de la sociedad, los Vedas han sido sujetos a 
concepciones erróneas y críticas. Sin embargo, si fuéramos a reconocer la vasta interpretación 
subyacente en los mantras védicos no habría cabida para las malas interpretaciones. 

-Baba 
 

Los antiguos rishis realizaron intensas austeridades para darse cuenta de la verdad oculta en los 
Vedas. La vibración de sus prácticas espirituales se ha extendido por todo el Universo. No están 
limitados a India (Bharat) o un lugar particular. Pueden ser practicados en cualquier lugar en el 
mundo, sea en América o Australia. Siendo la encarnación de la verdad, no cambian de acuerdo al 
tiempo o el lugar. 

-Baba 
 

Los Vedas,  en sí mismos, nos enseñan sobre el universo. 
Que la Tierra con personas que hablan varias lenguas y aquellos que tienen varias religiones, de 
acuerdo a sus lugares de residencia, derramen sobre mi tesoros en miles de arroyos, como una 
vaca constante que nunca falla 

Atharva Veda 

 

 

VIBRACIONES DEL SONIDO 

 

Los Vedas encarnan el sonido cósmico 
 
Los Vedas encarnan el sonido cósmico (shabda brahman) . No están confinados a un lugar 
particular, tiempo o persona. Permean  e impregnan el cosmos entero. El sonido es el núcleo 
mismo de los Vedas. El sonido está asociado con armonía y melodía, por tanto los Vedas deben ser 
escuchados y el éxtasis será derivado. La santidad de los Vedas es tal que al proferir los mantras 
sin entender plenamente su significado o simplemente escucharlos se tendrá algún efecto 
santificador. La potencia de las vibraciones divinas emanadas de los mantras es tal que confieren 
una experiencia de bienaventuranza única en quienes los escuchan. 
Los vedas fueron escuchados a través del sonido, a través de vibraciones. Si se sientan y escuchan 
con un corazón puro, ustedes también los podrán escuchar. Por que ir tan lejos? Solo cierren sus 
ojos y podrán oír el Omkar de su interior. Todo se origina del Omkar. 

-Baba 
 

El mantra védico tiene un poder Divino, el cual con el poder humano. Cuando el mantra es cantado 
con la entonación apropiada, las sesenta y cinco fuerzas divinas que están latentes en el hombre se 
manifiestan. La fuerza Divina que emerge de los seres humanos se sumerge en el sonido (nada) del 
Cosmos  y asume la forma de la Consciencia Universal. Este naada es veda. 
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-Baba 
 

El mantra puede crear nuevos estados subjetivos en nosotros, alterar nuestro ser físico, revelar 
conocimiento y facultades que no poseíamos antes. Produce un resultado similar en las mentes de 
los otros como en la de quien lo usa, pero puede producir vibraciones en la atmosfera mental y 
vital la que resulta en efectos, en acciones e incluso en producción de formas materiales en el 
plano físico 

-Sri Aurobindo 
 

La característica distintiva de los Vedas consiste en que el sonido de los mantras,  de por sí, tienen 
un significado aparte de las palabras, que en sí mismas están llenas de significado. El sonido de los 
mantras Veda activan nuestras energías sutiles. El sonido también afecta la atmosfera, resultando 
en el bienestar individual y colectivo del mundo. El bienestar colectivo no se refiere a la humanidad 
solamente. 

-Sri Chandrashekar Saraswati de Kanchi 

 

 

La Vibración está en Todas Partes 

Donde hay movimiento, moción o vibración, hay sonido. Inversamente, para producir un sonido, la 

vibración correspondiente a este debe ser creada. El habla consiste en vibraciones de muchas clases. 

Algunos sonidos son audibles otros no audibles. Algunos sonidos pueden ser cambiados en ondas 

eléctricas; pueden ser escuchados una vez se sintonice la frecuencia correcta como el radio o el 

teléfono. 

De acuerdo a la ciencia nuclear y los conceptos de Albert Einstein, este mundo es un flujo de energía; 

todo es un flujo electromagnético. Este mundo, que es un manojo de energía, consiste de diferentes 

tipos de vibraciones. Hay todo tipo de frecuencias y vibraciones alrededor nuestro. Hay frecuencias 

que podemos ver (como las ondas de luz), oír (ondas de sonido) y sentir. Otras están más allá de 

nuestras habilidades de sentir, tales como los rayos gamma, rayos infrarrojos y frecuencias de radio y 

televisión. 

No es necesario que las vibraciones formen parte solo de actividades gruesas. Todo movimiento, físico 

o mental, produce un sonido. La ciencia ha descubierto que incluso nuestro proceso de pensamiento es 

un tipo de corriente eléctrica o energía. Cada proceso de pensamiento es una corriente eléctrica o 

energía y produce vibración y sonido. Este tipo de sonido es muy sutil; no lo escuchamos con nuestros 

oídos. Así como hay bacterias que no podemos ver con los ojos, hay muchos sonidos que nuestros 

oídos no captan. Estas vibraciones son como ondas de radio que pueden ser escuchadas si alguien 

sintoniza en esa longitud de onda. Así, almas elevadas son capaces de leer nuestros pensamientos y 

son capaces de sintonizar en esa frecuencia fácilmente. 
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Igual que los pensamientos, los sentimientos también producen vibraciones. Los científicos están 

estudiando ahora cómo el corazón juega un mayor rol en el aprendizaje, en el pensamiento,  así como 

en el desarrollo de la intuición.   

Según ellos, el campo electromagnético del corazón es por mucho el campo electro magneto más 

poderoso producido por el cuerpo humano. Envuelve cada célula del cuerpo y se extiende en todas 

direcciones en el espacio exterior alrededor nuestro. El campo cardiaco puede ser medido varios pies 

fuera del cuerpo mediante dispositivos sensibles. 

La investigación realizada en el Instituto del Corazón Math (http://www.heartmath.org) sugiere que el 

campo magnético del corazón es un importante transporte de información que puede ser recibida por 

los demás a nuestro alrededor. Sus estudios exploran interacciones que tienen lugar entre el corazón de 

una persona y el cerebro de otra, cuando las dos personas se tocan o están en cercana proximidad. 

Esa investigación explica la interconexión, encontrando que las señales electromagnéticas generadas 

por el corazón tiene la capacidad de afectar a los demás a nuestro alrededor. La señal del corazón de 

una persona puede afectar las ondas cerebrales de otra y que la sincronización corazón – cerebro puede 

ocurrir entre dos personas cuando estas interactúan. A medida que los individuos aumentan la 

coherencia corazón – cerebro, se vuelven más sensitivos a las sutiles señales electromagnéticas 

comunicadas por aquellos a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, estos resultados sugieren que la comunicación cardio - electromagnética puede ser una 

fuente poco conocida de intercambio de información entre dos personas y que este intercambio está 

influenciado por nuestras emociones. 

La persona que se da cuenta de esto puede ayudar constantemente irradiando sobre sus amigos y 

vecinos pensamientos de Amor, Calma, Paz, etc. Simplemente pensado  positivamente podemos 

 

 

 

 

 

 

Persona 1 

 

 

 

 

 

 

 

Persona 2 

 

Corazón 

Cabeza Cabeza 

Corazón 

http://www.heartmath.org/
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atraer energía positiva. Tales energías positivas tienen un efecto multiplicador. Cada una de estas 

diferentes vibraciones produce un efecto de ondulaciones en todas direcciones.  Para que prevalezcan 

en las personas pensamientos y sentimientos positivos, una buena energía positiva es muy beneficiosa. 

Cuando la atmosfera es llenada con vibraciones positivas, automáticamente se generan buenos 

pensamientos. 

Ciertos sonidos tienen el poder de generar la vibración correcta que, en su momento, tienen un 

impacto positivo en nuestros pensamientos y sentimientos. 

Los mantras de los Vedas son sonidos que tienen el poder para inspirar buenos pensamientos en las 

personas. Estos sonidos, como vibraciones, han permanecido invariables desde el inicio de la creación. 

La ciencia de las vibraciones y frecuencias y cómo afectan las personas es algo que ha estado 

rondando por miles de años. Aún podemos encontrar evidencias de esto en los textos antiguos.  Esto 

explica no solo el resultado del uso de las frecuencias de las palabras y los mantras sino también 

suministra instrucciones en algunos casos. Si los mantras son recitados en formas particulares, ciertos 

resultados increíbles ocurrirán, incluyendo cambios en el clima, producir ciertos tipos de seres 

vivientes e incluso palacios. 

Otros los han utilizado para producir armas iguales a las modernas bombas nucleares, como el arma 

brahmaaastra. Mantras específicos podrían asociarse a flechas, con el sonido causando explosiones 

poderosas cuando la flecha alcanza su objetivo. Muchos han utilizado la ciencia de las vibraciones 

para elevar sus conciencias a niveles más altos de percepción y entrar en la realidad espiritual. 

También podemos ver el efecto de exponernos a ciertas frecuencias en otras formas. Se han conducido 

investigaciones sobre el efecto de la música en las plantas y se ha encontrado que cierta música es 

conductiva mientras otra no es tan beneficiosa para el crecimiento de las plantas. Las investigaciones 

modernas también se están conduciendo en el uso de ciertas vibraciones (sonidos) y tonos en la cura 

de varias enfermedades. Mientras la mayoría de las investigaciones han sido enfocadas en música y 

otros instrumentos especiales, se ha descubierto que la voz humana en sí es la herramienta más 

poderosa cuando se trata de curación con sonidos. Ha sido médicamente investigado y probado que la 

recitación produce químicos beneficiosos en el cuerpo que conducen a muchos beneficios para el 

cuerpo del recitador así como para quien escucha. 

 

 

Las Cuatro Fases del Sonido 

El sonido, de acuerdo a la ciencia, es energía y viaja a través de ondas. Necesita aire (o un medio) 

para viajar. De esta forma, de acuerdo a la ciencia, el sonido no puede viajar en el vacío. Los Vedas y 

textos yoguicos, sin embargo, tienen una visión más comprensiva del sonido. Nos enseñan que el 

sonido es vibración y también una onda. Puede ser de ambos tipos, audible e inaudible y es una 
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cualidad del Espacio o Éter. Por tanto, el sonido puede viajar en el vacío y los „videntes‟ pueden verlo 

en sus corazones.  

De acuerdo al conocimiento védico, el sonido está dividido en cuatro fases. Así como un pensamiento 

puro (sankalpa) tiene que pasar por varias etapas antes de que se manifieste como una fuerza creativa 

concreta, el sonido de un mantra particular tiene que pasar a través de varias etapas antes de ser 

plenamente experimentado a la perfección por quien escucha. A estos estados se les llama paara, 

pashyanti, madhyamaa y vaikhaari. Tres de estos estados están situados internamente y solo la 

cuarta etapa esta expresada externamente en la forma del habla. Cada nivel del sonido corresponde a 

un nivel de la existencia y la experiencia propia del sonido depende del refinamiento de nuestra 

conciencia. 

El Habla (vaak) fue dividida en 4 categorías. Los entendidos las conocen. Tres de ellas fueron 
ocultadas. El hombre ordinario solo puede usar la cuarta categoría y esa es la palabra. 

-Atharva Veda   
 
El Habla (vaak)  está medida en cuatro pasos. Los sabios los conocen. Tres de ellos, ocultos en el 
secreto profundo, no causan ningún movimiento. El cuarto es a lo que el hombre llama el  habla 
humana 

-Rig Veda 
 

El Sonido Cósmico  (shaba brahman) en su naturaleza absoluta es llamado paara. En lo manifiesto, 

lo sutil es siempre la causa de lo denso. A partir de paara se manifiestan las otras tres formas de 

sonido. Los cuatro estados del sonido son: 

 Paara-vaak es el sonido trascendente. Paara significa lo más elevado o más alejado 

y, con relación a esto, indica aquel sonido que está más allá de la percepción de los 

sentidos. Solo puede ser percibido y experimentado por las grandes almas. 

 Pashyanti-vaak: En este estado el sonido posee cualidades como color y forma. Los 

yoguis que poseen visión interna pueden percibir estas cualidades en el sonido. En 

este estado no existen diferencias entre los idiomas. Corresponde a svaH del Gayatri 

mantra 

 Madhyamaa-vaak: La palabra madhyamaa significa „entre‟ o „en medio‟. El sonido 

medio es aquel que existe entre los estados de sueño profundo y vigilia. Se refiere a la 

conversación mental, como oposición a la conversación audible externa. Es en este 

nivel que normalmente experimentamos los pensamientos. Corresponde a bhuva en 

el Gayatri Mantra. 

 Vaikhaari-vaak: Este es el sonido físico con el que todos estamos familiarizados. 

Corresponde a bhuuH del Gayatri mantra. 
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FASES DEL SONIDO 

 

 

IMPACTO DEL CANTO DE LOS VEDAS 

 

El impacto del canto védico puede ser interpretado en tres diferentes niveles 

 

Impacto en el Nivel del Sonido 

Cada mantra tiene su propia vibración sonora o patrón de resonancia. La correcta pronunciación y 

apropiada entonación de los cantos genera el patrón de resonancia que beneficia el cuerpo, la mente, 

las emociones y el intelecto de quien canta. Cada célula de la persona, en los niveles del cuerpo, 

mente, emociones e intelecto, es refinada, recargada y rejuvenecida. 

Por tanto, aun cuando no se entiende el significado, cantar y escuchar los cantos védicos crea una 

vibración sonora que nos influye totalmente – nuestro cuerpo, mente y emociones  - cabeza, corazón y 

manos. La inclinación del cuerpo es estar en armonía consigo mismo. Cuando este ritmo y armonía 

naturales son interrumpidos en el cuerpo, surgen los desordenes y las enfermedades. Sin embargo, 

cuando las vibraciones de los cantos suenan dentro de nuestro cuerpo, las propias células responden; 

ellas resuenan con la vibración pura de los mantras de tal forma que la armonía puede ser restablecida. 

Paara Pashyanti Madhyamaa Vaikhaari 

Trascendental Intelectual 
Mental –dialogo o 

conversación  mental 
Físico – Audible, 

habla 

Más allá de los sentidos Ver o visualizar En medio Oído 

Más allá del poder del Deseo, 
Conocimiento y Acción 

Poder del Deseo 
Ichchaa shakti 

Poder del Conocimiento 
GYaana shakti 

Poder de la Acción 
kriyaa shakti 

Trascendental 
Turiya 

Sueño Profundo 
Sushupti 

Sueño 
svapna 

Vigilia 
jagruti 

- 
Radiación 

svaH 
Vibración 
bhuvaH 

Materialización 
bhuur 

- Ombligo Corazón Órganos vocales 
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Adicionalmente a la persona que canta, los cantos védicos tienen un beneficioso impacto en quien 

escucha, el lugar y todo el ambiente. 

Este yagya no es meramente para unos pocos individuos, es para todo el mundo. Los mantras 
cantados aquí se han mezclado en el aire y se han esparcido por todo el universo. Estos cantos 
sagrados han entrado en nuestros corazones y los han purificado. Por tanto, no piensen que los 
mantras cantados en este yagya están confinados solamente a este lugar. Se han esparcido por 
todo el mundo 

-Baba durante el Athi Rudra Maha Yagya en agosto 2006 
 
Los vedas elevan al individuo a los mas altos niveles. El efecto sutil de los mantras mencionados 
en los vedas no puede ser visto u oído por los sentidos. Tienen que ser experimentados en y a 
través de la conciencia interior. Es absurdo tratar de darle moldear al  mundo. Trata de moldearte 
a ti mismo como una encarnación de Paz, Amor y Reverencia. Entonces veras que todos son 
Amor, Compasión y Humildad   

 -Baba 
   

Aun cuando no puedas cantar los Vedas, si solo escuchas los sonidos con devoción, te elevaran a 
niveles más altos. Aunque el niño no sepa el significado de la canción de cuna cantada por la 
madre, es inducido a dormir cuando escucha la tonada. Similarmente, escuchar el canto de los 
Vedas con toda atención les dará inmensos beneficios. Los himnos védicos constituyen el Sonido 
Cósmico (naada brahman), el cual es altamente poderoso 

-Baba 
 

Hoy, una gran cantidad de maldad, agitación y problemas prevalecen en el mundo debido a la 
declinación de la influencia de los Vedas. El agua, el aire y la comida están contaminados por la 
polución. Estamos forzados a vivir vidas polucionadas. 
Cuando el  mismo aire que respiramos esta polucionado, ¿cómo podemos vivir una vida libre de 
polución? El ambiente y los elementos deben estar puros para asegurar la pureza del corazón. La 
causa de esta polución no está en otra parte sino en nuestras propias acciones. Todas las 
palabras que emitimos se expanden por toda la atmosfera. Podemos purificar la atmosfera del 
mundo mediante la recitación  de los Vedas y cantando la gloria del Señor. Los rishis de la 
antigüedad acostumbraban mudarse a los bosques a recitar los poderosos mantras védicos para 
purificar la atmosfera de todo el mundo. 

-Baba 
 
 
 

Impacto en el Nivel del Significado 

Una vez hemos aprendido a cantar, es importante profundizar en el significado. De otro modo, después 

de un tiempo, la recitación puede volverse automática y le da cabida a la mente para la divagación. 

Enfocándonos en el significado, nuestra concentración es retenida y también nos ayuda a desarrollar 

los sentimientos internos de amor y unidad que están entronizados en todos los Vedas. Al tener acceso 

al significado, aun aquellos que encuentran difícil aprender las palabras en Sanscrito pueden disfrutar 

la dulce esencia de los Vedas. A medida que recitamos los mantras repetidamente, empezamos a 
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experimentar las diferentes variantes de sus significados. Entonces esto se convierte en algo como la 

meditación. 

¿Por qué es que, a pesar del hecho de que a través de los años ha habido muchos que han recitado 
los Vedas y realizado prácticas védicas, no se ha logrado un resultado conmensurado? Es debido a 
que, aunque muchos son hábiles en recitar los mantras védicos, pocos de ellos entendieron su 
significado interno, sacralidad y potencia. 

-Baba 
 

La mera recitación de los mantras sin entender su significado es como el caballo que acarrea una 
carga de pedazos de madera de sándalo sobre su lomo sin experimentar su fragancia. Hoy, igual 
que ese caballo, estamos acarreando la carga de los mantras sin experimentar la fragancia de su 
significado. Si fuéramos capaces de conocer su significado, seriamos capaces de visualizar la forma 
detrás de un mantra particular. Tienen que recitar los mantras védicos sabiendo por lo menos un 
poco de su significado. 

-Baba 
 

Nosotros realizamos un montón de rituales en nuestras casas, matrimonios, upanayana, 
shraddha, y muchos más. Hay una tendencia declinatoria en estas prácticas. Una razón 
importante es que no conocemos el significado de los mantras recitados. Hoy día, la gente 
educada no se involucra sinceramente en los rituales en los que tienen que repetir mantras 
después del sacerdote, sin conocer el significado. 
El significado de los mantras debe ser entendido por el sacerdote y por quien ejecuta los rituales. 
De acuerdo al sección Nirukta de los Vedas, un brahmin cae bajo una maldición si recita los Vedas 
sin saber su significado. 
La noche de la boda, upanayana o cualquier otra ceremonia, se debe consultar al sacerdote o a 
cualquier estudioso de los Vedas y preguntar el significado de los mantras que serán recitados. El 
propio día del evento uno podría no tener tiempo para esto. Si absorbemos previamente la razón y 
el significado de los mantras, tendremos un involucramiento más gratificante en la función. 
Hoy día se gasta demasiado tiempo en los detalles sociales de una boda, pero se le da muy poca 
importancia al alma del sacramento del matrimonio, a saber, los mantras védicos cantados en esa 
ocasión. Imprimimos tarjetas de invitación, gastamos mucho dinero en la función pero no 
prestamos atención al ritual en sí. Eso no es correcto! 
¿Qué deben hacer los invitados a tales funciones? Solo vienen por el almuerzo, la cena o la 
conversación con los demás. ¿Es su parte solamente ser ellos felices de esta forma? No 
Los mantras védicos se merecen nuestro mayor respeto. Cuando son recitados, debemos honrarlos 
escuchando intensamente. Los mantras crean bienestar para todos. Si los invitados a una función 
escuchan los mantras y son capaces de seguir su significado, ganaran meritos aun cuando no 
tengan un papel en la ceremonia en si. 
Los mismos Vedas mencionan esto. Dicen que si las personas ordinarias no pueden conducir un 
sacrificio, como el sacrificio del caballo, pueden aprender cómo se realiza. Deben prestar atención 
a los himnos recitados durante el sacrificio y así derivar el pleno beneficio del sacrificio ejecutado 
de alguien más. Este hecho es referido en los Vedas, en la sección relativa al sacrificio del caballo. 

-Sri Chandrashekar Sarasvati de Kanchi 
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Impacto en el Nivel de los Sentimientos 

Cada tipo de emoción causa un diferente conjunto de vibraciones en nuestro cuerpo – ambos, el cuerpo 

denso y el sutil. Estos son evidentes a partir de las experiencias recientes. La paz mental produce cierta 

expresión en el rostro. Similarmente, la ira y la pasión se reflejan en el rostro. . Cuando comprendemos 

el significado y nos enfocamos en la recitación, nuestro corazón se enlaza y nos eleva a mayores 

alturas de alegría y gozo. Swami dice:”Dios es movido por los sentimientos”. Así, cuando recitamos 

con el sentimiento, después de haber entendido el significado de las palabras que cantamos, el canto 

nos baña en sus sonidos purificadores y abre nuestros corazones 

De esta forma, los cantos védicos estimulan las células del cuerpo. Cuando nos enfocamos en el 

significado, la recitación alimenta el intelecto y cuando cantamos con sentimiento nuestras emociones 

se revitalizan. Pensamientos, palabras y acciones; cabeza, corazón y manos – cuando se combinan los 

tres, su impacto puede sentirse en todos los aspectos de nuestras vidas y en la de las personas alrededor 

nuestro. 

Los Vedas no son para ser analizados, hacerles comentarios y juzgarlos. Esta es la razón por la 
que a los Vedas se les llama Shruti – aquello que es oído. Solamente escuchando su recitación  
puede ganarse el despertar del Ser y la bienaventuranza. Este gozo, adquirido de esta manera, se 
manifiesta en palabras y acciones que confieren felicidad a todos los que nos rodean. Cuando se 
recitan los Vedas como la repetición de un gramófono, sin ningún conocimiento del significado, 
entonces las personas obtienen tanto como la grabación. Aquellos que recitan los vedas con la 
conciencia de su significado, experimentan al mismo tiempo, el sentimiento de embeberse en los 
himnos. Solo ellos pueden ganar la Gracia de Dios, y el Supremo Tesoro. 

-Baba 
 

Uno reflexionar sobre el significado de los mantras y sentir las emociones de la exaltación y la 
súplica. Solo entonces serán capaces de derivan deleite. La recitación, sin entender el significado, 
podría proporcionar un poco de satisfacción superficial pero el himno brotara del corazón solo 
cuando el significado es sentido. 

-Baba 

 

 

EL CANTO DE LOS VEDAS 

 

Métodos de Recitación 

Los cantos védicos deben ser cantados a plena garganta, en voz alta y su sonido debe permear el 

espacio a la máxima extensión posible. El sonido de los mantras beneficia a las personas que los 



VEDAS – UNA INTRODUCCION 

 

 
 
 
 

P
ag

e1
3

 

cantan así como a quien lo escucha, produciendo vibraciones en los cuerpos de ambos. Es por esta 

razón que los Vedas deben ser cantados con vigor, de tal forma que tengan el mayor alcance posible. 

Un cambio en la pronunciación o la entonación cambiara la vibración generada mientras se canta el 

mantra. Como cada canto védico crea una vibración específica, se debe tener cuidado mientras se 

cantan los mantras. 

Los Vedas mismos, en el famoso canto shiikshaavalii, nos han dado las siguientes guías: 

varNa, svaraH, maatraa, balam, saama, santaanaH 

Entendamos lo que estos significan. 

1. varNa o Pronunciación: La pronunciación de las silabas Sánscritas debe ser precisa. Muchos de 

los sonidos en la lengua Sánscrito y especialmente en los Vedas no tienen equivalente en ninguna 

otra lengua. Por tanto, los sonidos deben ser cuidadosamente escuchados y repetidos. Ante 

cualquier duda, utilice el audio como guía. 

 

2. svaraH o Entonación: La mayoría de los cantos védicos tienen entonación o svaraas – tono o 

frecuencia más alto, más bajo  o media. A diferencia de otros mantras y plegarias que pueden ser 

cantadas de cualquier manera y también darle notaciones musicales, los mantras védicos deben ser 

recitado por su entonación. Dependiendo de la entonación, la recitación de ciertas letras en el canto 

tienen que ser subidas a una octava más alta y otras tienen que ser bajadas a una octava más baja. El 

resto tiene que ser mantenido en la octava media. La entonación en el canto del Sama Veda es más 

elaborada y compleja. Cada una de estas svaraas crea vibraciones de diferentes frecuencia y 

amplitud. 

 No deben acompañarse con instrumentos musicales ya que los instrumentos musicales agregan 

sus propias notas y vibraciones, las cuales distorsionan la vibración resultante del canto. Hoy dia, 

muchos personas han producido CD‟s que tienen mantras védicos acompañados con música de 

varios instrumentos musicales. Las canciones son maravillosas para ser escuchadas. Sin embargo, al 

no seguir las guías rigurosas del canto védico se convierten en simples piezas musicales y no tienen 

en mismo impacto vibratorio como aquel canto védico original 

 

3. maatraa o Duracion: Esto se refiere a la duración de la recitación de las diferentes silabas. Vocales 

cortas toman menos tiempo que las vocales largas. Similarmente, medias consonantes toman menos 

tiempo que consonantes completas. En adición a esto, los cantos védicos tienen un maatraa especial 

para ciertos sonidos que deberán ser arrastrados‟ por 2 o 3 unidades de tiempo. El ejemplo dado 

abajo es del Taittriya Upanishhat: 

aham-annaado (2) 

kashchana gachchhatii (3) 

 

4. balam o Fuerza de pronunciación de las silabas:  Generalmente ciertas silabas necesitan más 

fuerza (por ejemplo kh, gh, shh, …) 
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5. saama o Continuidad en la recitación. Las diferentes svaraas o notas deben estar enlazadas de 

forma tal que la recitación suene continua y no desarticulada. Se debe poner cuidado cuando una 

entonación mas alta es seguida de una mas baja 

 

6. santaanaH o Puntuación: Los cantos védicos no pueden hacerse de forma continua sin una pausa. 

La pausa debe hacerse en el lugar correcto. A través de los anios, los estudiosos nos han advertido 

contra los siguientes seis métodos de recitación, los que deberán se seriamente evitados. 

 Cantar al estilo de una canción de moda (giitii) 

 Cantar demasiado rápido (shiighrii) 

 Agitar la cabeza y el cuerpo demasiado vigorosamente mientras se canta (shiraH kampi). 

Generalmente deben sentarse derecho en concentración. 

 Leer de las escrituras (likhita-paaThakaH). Podría necesitarse la escritura en la etapa inicial. Sin 

embargo, deben hacer el intento de ir más allá de esa etapa. Debe realizarse cada esfuerzo para 

escuchar los cantos a menudo y memorizarlos. 

 Cantar sin conocer el significado del canto (anarthaGYaH). 

 Recitar en voz suave, débil (alpakaNTha). 

Por tanto, es muy importante aprender los cantos correctamente y cantarlos correctamente. Deben 

aprender con plena atención y tratar en su mejor nivel para conseguir la correcta pronunciación y 

entonación. Muchas personan dudan de aprender los mantras dando esta excusa. Durante el proceso de 

aprendizaje, se cometerán errores. Siempre y cuando estemos conscientes de este hecho y hagan todo 

el esfuerzo para aprender y cantar correctamente, los errores cometidos durante el aprendizaje serán 

excusados. 

De hecho, esa es la razón por la cual muchos terminan la sesión de recitación con el kshama 

prarthana – oración pidiéndole al Señor que perdone nuestros errores en pensamientos y palabras 

cometidos durante la recitación. Con práctica regular y dedicación, todos los errores pueden ser 

eliminados. 

 

Once Formas de Recitación 

Los Vedas no fueron escritos hasta recientemente. Fueron cantados o enseñados oralmente del 

maestro al alumno. El sonido de los Vedas resguarda al mundo de todos los males. Nuestros antiguos 

videntes han ideado muchas maneras para evitar que incluso el más mínimo error penetre en el canto 

de los Vedas, así como proteger los sonidos de los cambios y distorsiones. 

El máximo beneficio de los mantras védicos solo puede resultar si no es cambiada ninguna palabra y 

no ocurre ninguna subida o bajada desautorizada durante la recitación. Por tanto, se han construido 

numerosos guardianes dentro del sistema. Así como las computadoras modernas usan una 

codificación y esquemas de redundancia para asegurarse de que no haya perdida de información, 

también los videntes antiguos idearon métodos para preservarla pureza y precisión de los Vedas. 
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Un método notable fue ideado para asegurar que las palabras y silabas no fueran alteradas. De 

acuerdo a este método, las palabras de un mantra son hilvanadas juntas en diferentes patrones de 

combinación para crear diferentes modos de recitación. Este complicado sistema de recitación fue 

ideado en los primeros tiempos, a fin de preservar la pureza de las palabras, sonidos, entonación, 

pronunciación, acento y combinación de sonidos de los Vedas. 

 

Las once modalidades de recitación están disponibles tradicionalmente en la lista de abajo. 

METODO ESTRUCTURA DEL HIMNO NOTA 

Vaakya/Samhita 1,2   4-5-6,  …11 

Oraciones con palabras 
directas, concatenadas 

Los mantras se cantan en el 
orden original (natural, sin un 

patrón especial) 

Pada 1,2,3, …11 

Palabra por palabra. 
Las oraciones se quiebran en 

palabras o pada 

Krama 1-2,  2-3,  3-4,  …11 

La primera palabra del mantra 
se agrega a la segunda, la 
segunda a la tercera hasta 
que toda la oración de los 

mantras se completa. 

Jata 

1-2-2-1-1-2    І І 
2-3-3-2-2-3    І І 

3-4-4-3-3-4  І І 
4-5-5-4-4-5  І І 
… 
11-12-12-12-11-12 

Cada combinación de dos 
palabras es repetida hacia 

delante y hacia atrás. De esta 
manera, todo el mantra es 

cantado yendo hacia adelante 
y hacia atrás 

Shikha 

 
1-2-2-1-1-2-3  І І 
2-3-3-2-2-3  І І 

… 

Como Jata, excepto que se 
usan 3 palabras juntas. Tres 
palabras son repetidas hacia 

delante y hacia atrás.  De esta 
manera, todo el mantra es 

cantado yendo hacia adelante 
y hacia atrás 

Mala 

1-2,  6-6  І І 
2-3,  6-6 І І 
12-12,  8-7 І І 

Un par ascendiendo y otro 
par descendiendo 

Rekha 
1,-2, 2-1, 1-2    І І 
2-3-4, 4-3-2, 2-3   І І … 

2,3,4 …palabras adelante y 
hacia atrás 

Dhwaja 

1-2  І       12-12    І І 
2-3  І      11-12     І І … 
12-12  І  1-12      І І  

Un par ascendiendo, un par 
descendiendo 
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Danda 

1-2, 2-1     І І 
1-2, 2-3, 3-2, 2-1 І І  … 
7-8, 8-9, 9-10  І  
10-11, 11-12, 12-12  І І 

Un par ascendiendo, un par 
descendiendo 

Ratha 

1-2   І   7-8  І І 
2-1   І   8-7  І І 
1-2   І   7-8  І І 
2-3   І   8-9  І І 
3-2-1   І  9-8- 7  І   І І, … 
6-6   І  12-12  І І 

Complejos ascensos y 
descensos 

Ghana 

1-2-2-1-1-2-3-2-1-1-2-3   І І 
2-3-3-2-2-3-4-4-3-2-2-3-4  І І 
3-4-4-3-3-4-5-5-4-3-3-4-5  І І … 

Complejos y la más difícil de 
dominar (Ghana significa 

Pesado) 

Nota: Algunos estudiosos védicos son llamados  Ghanapaatin. Esto significa que han aprendido el 

canto de las escrituras hasta el avanzado nivel de Ghana. 

El mayor objetivo de la recitación de los mantras en estas formas tan difíciles es no cometer errores 

en el significado original, y en los patrones de sonido de las palabras. Es por esto que el texto puro ha 

descendido hasta nosotros a través de varios milenios sin incluso un texto escrito. A los Vedas se les 

dio una forma escrita hace solo unos siglos atrás. Hoy, muy, muy pocos se dedican a aprender las 11 

modalidades de recitación del Rig Veda. 

 

 

Estados de la recitación 

Paramahanmsa Yogananda ha explicado muy hermosamente los diferentes estados de la recitación. 

El sonido o vibración es la fuerza más poderosa del universo,  y la música es un arte Divino, para ser 

utilizado no por placer sino como un camino para la Realización de Dios. La vibración resultante del 

canto devocional conduce al contacto con la Vibración Cósmica o del Verbo. “En el principio era el 

Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” – Juan 1:1. Dios es el Verbo o la Vibración 

Cósmica”. 

Las palabras que están saturadas de sinceridad, convicción, fe e intuición son como bombas vibratorias 

altamente explosivas que tienen el poder de explotar las rocas de las dificultades y crear el cambio 

deseado. 

Los cinco estados de la recitación son: 
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 Recitación consciente en voz alta. 

 Recitación susurrada 

 Recitación mental 

 Recitación subconsciente: Cuando los cantos son repetidos con gran devoción, en soledad o en 

cantos congregacional, se encontrara que los cantos se repetirán solos en el fondo de la mente, 

trayendo gran gozo aun cuando uno este en el medio del fragor de la batalla de  actividades. El canto 

subconsciente llega automáticamente solo cuando la mente repite automáticamente un canto en el 

fondo del pensamiento y la actividad. 

 Canto Supra-consciente: Gradualmente la repetición subconsciente cambiara a la realización supra-

consciente, trayendo la verdadera percepción de Dios El canto Supra-consciente es cuando las 

profundas vibraciones del canto interno se convierten en realización y son establecidas en la Supra 

consciencia, el sub consciente y las mentes conscientes. 

Debemos cantar más y más profundamente hasta que todos los cantos se vuelvan subconscientes y 

entonces el canto supra consciente lleva a la Divina Presencia. 

 

 

¿Quiénes pueden cantar los Vedas? 

Los Vedas son universales. No hay referencia en los Vedas que excluya a nadie para el canto védico. 

Los Vedas se refieren a los seres humanos como Hijos de la inmortalidad y nos enseñan a 

perfeccionara nos a nosotros mismos y nuestra a nuestra visión de tal  forma que podamos ver la 

unidad en la diversidad. 

El Creador  del Cosmos proclama: 
Yo cree y arregle las regiones celestiales y la Tierra. 
Soy yo quien creó todas las siete estaciones, conectadas unas con otras 
En serie y sistemáticamente. 
He provisto intuición en todos para permitirles distinguir entre  la verdad y la no verdad. 
Yo revelo la Divina Discurso  Védicos todos los seres humanos del Universo. 

-Atharva Veda 
 
Desafortunadamente, hoy por hoy los Vedas han perdido su posición preeminente debido al 
pobre patrocinio. Las personas que toman un serio estudio sobre los Vedas y cantan 
regularmente  los mantras contenidos en ellos se han vuelto raras. Un estudio regular de los 
Vedas  y la práctica de las directrices védicas confieren todas las formas de riquezas en el ser 
humano. Los Vedas son el regalo de Dios para el bienestar de toda la humanidad. Los Vedas no 
hacen ningún tipo de religión basada en religión, casta, nacionalidad, etc. Los mantras védicos 
pueden ser cantados por todos y cada uno.\ 
Es el deseo de Swami que los Vedas sean esparcidos por todos los países, para que cada ser 
humano, independientemente de religión, casta, nacionalidad, etc., aprenda los Vedas y los 
canten. Algunas personas de Irán e Iraq han venido a Puttaparthi, antes de ayer. Los devotos de 
Irán todavía están aquí. Estamos haciendo esfuerzos enseñarles los Vedas a todo el mundo. 
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Podrá haber diferencias en el lenguaje hablado en diferentes países. Sin embargo, no hay 
diferencia en lo absoluto en el sentimiento (bhaava). 
Personas de muchos países – América, Rusia, África, etc. – han participado en este yagya con 
mucho entusiasmo. Ellos también están aprendiendo los mantras védicos. Aun los occidentales 
están imprimiendo ahora los textos védicos, con la intensión de expandir el mensaje de los Vedas 
a todos los países. Sin duda, es difícil para los occidentales cantar los mantras védicos porque 
tienen dificultad en la pronunciación de varias silabas. Algunos de los mantras son trabalenguas. 
Pero con un esfuerzo sincero están aprendiendo los vedas correctamente. Uno puede lograr 
cualquier cosa, si solo tienen la firme resolución. 
El 26 del mes pasado cerca de80 personas de Alemania visitaron Puttaparthi en un avión 
especial. Todos, hombres y mujeres, cantaron los Vedas. Me dijeron: “Swami! Solo estos mantras 
están protegiendo  nuestro país. Por tanto, cantamos estos mantras de sol a sol”. Los Vedas 
remueven todo tipo de penurias. 
Aquellos afortunados aprenden y promueven el conocimiento de los Vedas. Aquellos que 
conocen los Vedas pero no los cantan son en realidad desafortunados. Muchas personas están 
haciendo esfuerzos  para enseñar los Vedas. Por lo que los han estudiado. 
El que hace algo equivocado y alega ignorancia es un ladrón. De la misma manera, quien tiene la 
habilidad de cantar los Vedas pero no lo hace a viva voz y de todo corazón también puede ser 
considerado un ladrón. 

-Baba 
 

Yo (Dios), Les enseño este discurso de apertura de los cuatro Vedas que están revelados 
Para el beneficio de todos los seres humanos, sin ninguna discriminación, favor o parcialidad. 
Para los Brahmanas, maestros y estudiosos 
Para los Kshatriyas, guerreros y soldados 
Para los Vaishyas, comerciantes y agricultores 
Para los Shudraas, obreros y voluntarios 
Para los familiares y amigos, así como para lo desconocido 
Y también para las personas de posición más baja 

-Yajur Veda 
 

 
 

Las  mujeres pueden cantar los Vedas 
 

¡Las deidades regentes de la Educación, Sarasvati; de la Riqueza, Lakshmi y de la Sabiduría, 
Parvati son todas mujeres! 

-Baba 
 

Las mujeres han probado, a través de los siglos en la historia de la India, que ellas tienen el coraje, 
la visión y la inteligencia necesarias para bucear en las profundidades de la ciencia y disciplina 
espiritual. Maiteyi, Mira, Gargi, Sulabha, Choodala, Mahadevi y Aandal son ejemplos de 
poderoso heroísmo de la aventura espiritual en los reinos de la realización de Dios. Pudiera haber 
diferencias en la estructura del cuerpo entre hombres y mujeres, pero en lo relativo al aprendizaje 
védicos no hay ninguna diferencia. 

-Baba 
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Pregunta: Entonces, Swami, ¿por que tantos estudiosos declaran que las mujeres no tienen 
derechos al conocimiento del Ser (brahmavidya)? ¿Cuál es la razón? 
Respuesta: No ninguna razón, en lo absoluto, para declarar que las mujeres no están autorizadas 
para el brahmavidya. Vishnumurthy enseño a Bhudevi la gloria del Gita; Parameswara enseño a 
Parvati el brahmatatwa a través del Guru-Gita. Eso es lo que el Guru-Gita significa cuando dice 
“Parvati Uvaacha.” ¿Qué significan estas palabras? Además, Shiva inicio a Parvati en el 
Yogasastra y Mantrasastra. El Upanisha Brihadaranyaka enseña que Yajnavalkya enseño a 
Maitreyi este mismo brahmavidya. Este es un hecho muy bien conocido. Ahora, juzguen por 
ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones, si las mujeres están o  no acreditadas para el 
brahmavidya. 

-Baba 
 

Las mujeres pueden dominar cualquier tema relativo al objetivo del mundo que es prominente 
hoy día, pero el espíritu del bienestar no debe ser olvidado;  ella debe interesarse en el estudio 
védico, que cultiva la visión interna. Una mujer sin entrenamiento es una roca sin apoyo, un 
peligro para sí misma y para los demás, un individuo muy desbalanceado. 
Sulabha y otras que persiguieron tales estudios se convirtieron en exponentes de Brahman 
(brahmavadins) de gran fama. India produjo varias mujeres santas y estudiosas. Muchos 
estudiosos y personas sabias acostumbraban acercarse a estas mujeres en busca de guía e 
inspiración. El país puede elevarse a su grandeza prístina solo a través de mujeres que domínenla 
ciencia de la realización de la Realidad (Brahma vidya o aatma vidya). 

-Baba 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS VEDAS 

En el principio, había solo un Veda infinito, porciones del cual fueron enseñadas oralmente de maestro 

a alumno. Como el Veda era vasto e ilimitado, era difícil estudiarlo para las personas ordinarias. 

Fue Veda Vyasa quien organizó el Veda en la forma actual. Se dio cuenta de que las personas de la 

Era actual se descorazonarían de aprender los Vedas ya que los encontrarían muy embarazosos. A fin 

de promover el bienestar y hacer los Vedas más fácilmente accesibles para las personas, el compilo el 

único Veda en cuatro partes diferentes para permitirle a las personas estudiarlos así como practicar las 

enseñanzas de los Vedas. 

De esta forma, el Veda fue compilado en Rig Veda, Yajur Veda, Saama Veda y Aatharva Veda. 

Yajur Veda fue posteriormente dividido en Krishna Yajur Veda y Shukla Yajus Veda. Muchos 

mantras son repetidos en los Vedas con la misma entonación o en forma diferente. 
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Los cuatro Vedas 

 

Rig Veda 

Rig Veda es el más largo y más importante de los Vedas. 

Consiste en una colección de mantras o himnos en alabanza a las varias Divinidades  o Deidades. El 

total del Veda Rig Samhita está en la forma de Versos que exaltan a los diferentes dioses.  Lo que 

después vino a ser llamado shlokas (estanzas) eran antes conocidos como Riks o himnos de alabanza. 

Cada rik es un mantra. Una cantidad de riks constituye un suukta. 

 

División del Veda Rig 
El Veda Rig – que es la porción Samhita de él – contiene más de diez mil riks (10.170 para ser 

precisos).  Todos los cuatro Vedas juntos contienen 20.500 mantras. El Veda Rig, que contiene 1028 

suuktas, ha sido dividido en dos partes que contienen diez mandalas y ocho ashtakas.  Comienza y 

termina con un suukta sobre el Fuego (Agni). Entre los Vedas, el Rig Veda es totalmente en la forma 

de himnos en alabanza a las Deidades. Como habla del Fuego en el comienzo y al final, algunos 

piensan que el propósito del Veda es la adoración al Fuego.  

Sería más correcto si se tomara el Fuego para significar la luz de la Conciencia del Alma. Aunque el 

último Sūkta del Veda Rig pertenece al Fuego, contiene versos de llamada universal: “Que todos los 

hombres se reúnan y piensen como una sola mente. Que todos los corazones se unan en amor. Que la 

meta sea común. Que todos vivan felices con un propósito común”. Así termina el Veda Rig.  

El orgullo del Veda Rig es que contiene himnos en alabanza de todos los Dioses. Los sabios lo honran, 

porque describe las formas de la vida social mejor que los otros. Hay muchos Dioses cuya alabanza 

está contenida en él.  El Veda Rig trata a treinta y tres de ellos como importantes. Surya, el Dios del 

Sol, tiene “rayos” como sus brazos.  Las llamas de Agni, el Dios del Fuego, son sus lenguas. Es así 

como ellos son descritos.  Agni nace cuando se frota madera dura (arani). Agni tiene padres pero él 

devora a su padre y a su madre, es decir, los pedazos de madera cuya fricción produce la chispa, tan 

pronto como nace.   

Agni es descrito como teniendo diez sirvientes.  Ellos son los diez dedos que sujetan el arani y lo 

manejan.  Como nace cada vez que el arani es manejado ritualmente, Agni es llamado Bahujanma, el 

multinacido. La columna de humo (dhuuma) indica su presencia, ella es su bandera (kethu). En 

consecuencia, él tiene otro nombre, dhuumakethu, por el cual es invitado. Agni es llamado Yajna-

Sarathi (el conductor del sacrificio), porque introduce su carroza al lugar del sacrificio de los dioses a 

quienes se hacen ofrendas en las llamas ceremoniales. Él lleva las ofrendas a los Dioses a quienes son 

dedicadas. En cada Yajna (rito sacrificial), Agni es el participante más importante. Así, él es alabado 

como oficiante en todos los cuatro roles; Ritwic (sacerdote), Hota (recitador de oraciones), Purohita 
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(realizador de los ritos), y Brahma (supervisor del ritual).  Agni es el amigo más cercano del hombre, 

porque sin el fuego, él apenas podría sobrevivir. 

El principio del Fuego está en la base de la actividad humana, tanto en el interior del cuerpo como 

afuera. Así, el fuego es tratado como Grhapati (el dueño del hogar).  

El fuego no tiene preferencias ni prejuicios. El fuego trata a todos los seres vivos, a todas las razas y 

castas igualmente, sin distinción.  Por lo tanto, se le llama Samamiha (amigo igual). 

 

Las lecciones del Rig Veda  
1) El Veda Rig enseña la lección de Unidad: Él exhorta a todos los hombres a perseguir los 

mismos deseos sagrados. Todos los pensamientos deben ser cargados con el mismo buen 
impulso.  Todos los pensamientos deben ser dirigidos por buenos motivos, hacia buenos 
fines. La gente cree hoy día que la lección de Unidad de la humanidad es bastante nueva y 
que la idea de progresar hacia ella es muy digna de alabanza. Pero el concepto de la Unidad 
humana no es nuevo en absoluto. En los tiempos del Rig Veda, el concepto había sido 
proclamado mucho más claramente que ahora. Es el ideal preeminente del Rig Veda.  

-Baba 

 

Todos son partes de Dios, Su Poder, Su Energía. El Atma que es la Realidad en cada uno, es en 

verdad, el UNO manifestándose como los muchos. 

El Veda demanda que la diferencia y la distinción no deben ser impuestas. Este punto de vista 

universal incluyente está ausente hoy día entre los hombres. Ellos tienen diferencias y conflictos 

multiplicados y sus vidas se han vuelto estrechos y restringidos.  El Rig Veda, en los tiempos antiguos, 

derribó las barreras restrictivas y los sentimientos intolerantes y proclamó la Unidad.  

2) El Rig Veda enseña la lección de la Serenidad: La alabanza es como el agua de rosas, cuando es 

rociada sobre uno, la disfruta, pero no la bebe; es decir, la acepta y se vuelve exitoso. La culpa es 

como una medicina. Examínense ustedes mismos si han tenido la enfermedad y si han aceptado la 

culpa y el beneficio de ella. La Serenidad es una naturaleza divina. 

 

Yajur Veda 
La palabra yajus es derivada de la raíz yaj.  Ella tiene una cantidad de derivados, cada  uno con un 

significado particular. Pero los significados más importantes son “Adoración de Dios” (devapuuja) y 

la caridad. Yajus significa deletrear los procedimientos ritualisticos de un yagya. La palabra Yagya 

(adoración sacrificial) también eta derivada de ahí 

Exactamente como la palabra “Rig” en sí misma significa un himno de alabanza, así también la palaba 

“Yajus” connota la explicación detallada del procedimiento ritualístico del yajna.  Haciendo honor a su 

nombre, el principal propósito del Veda Yajur es dar a los mantras del Rig Veda que aparecen en 
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forma de himnos un orden práctico en la forma de Yajna o Adoración.  El Yajur Veda también se 

refiere a los muchos mantras en forma de himno del Rig Veda. Además, escribe en prosa los detalles 

procedimentales para la realización de diferentes Yajnas.  El Veda Rig ayuda a cantar la alabanza 

mediante himnos. El Veda Yajur ayuda en la efectiva realización de los Yajnas usando estos himnos y 

mantras.  

El Veda Yajur está dividido en dos ramas principales; una centrada alrededor de la tradición de Aditya 

o el Sol y la otra alrededor de la tradición de Brahma.  Esta última es distinguida como Veda Yajur 

“Krishna” (oscura)   y la anterior como Veda Yajur “Shukla” (blanca).  

 

¿Cómo fue dividido en dos el Veda Yajur? 
Vyshampayana era el más sobresaliente de los discípulos del Sabio Vyasa. Vyshampayana santificó su 

vida por su implícita obediencia a su gurú y por aprender sus lecciones diligente y cabalmente. 

Después de completar sus estudios, Vyshampayana estableció una Gurukula para enseñar los Vedas a 

sus discípulos. Por Gurukula no se entiende una institución separada, con sus propios reglamentos y 

estatutos, como las escuelas y colegios actuales; la casa del gurú constituía el gurukula. Sea cual fue la 

comida del gurú, se le ofrecía a los discípulos como prasad o alimento sagrado, y el discípulo debía 

permanecer con el gurú día y noche. Un discípulo llamado Yajnavalkya acudió al gurukula de 

Vyshampayana. Era muy inteligente y aprendía las lecciones muy rápido, el preceptor estaba muy 

complacido con él.  La gente que conocía a Yajnavalkya empezó a alabarlo y éste se inflamó de ego, 

seguido gradualmente de indiferencia y falta de decoro (asabhyata).  Vyshampayana notó estos errores 

en Yajnavalkya y un día lo llamó y le dijo con tono serio: “Yajnavalkya, no mereces permanecer en 

este gurukula más tiempo; debes abandonarlo de inmediato.  Antes de marcharte regrésame todo lo 

que has aprendido de mí”. En consecuencia, Yajnavalkya, quien reconoció sus errores, vomitó todo lo 

que había aprendido de su gurú.  Sus vómitos fueron alimento de los pájaros titiri y éstos empezaron a 

cantar el Upanishad, el cual se llama, por ello, Upanishad Taitiriya.  

Hay dos tradiciones o sampradayas en todos los Vedas: el brahma sampradaya y el Aditya 

sampradaya. Lo que fue vomitado por Yajnavalkya llegó a ser conocido como el brahma 

sampradaya, también llamado el Yajur Veda Krishna. Los famosos cantos védicos Shrii Rudram 

son del Yajur Veda. El Purusha Suuktam que aparece en el Rig Veda también aparece, con algunos 

cambios, en el Krishna Yajur  Veda. Cuando las personas mencionan el Purusha Suuktam, 

generalmente se refieren a la versión del Krishna Yajur Veda. 

Después de dejar el Gurukula de Vyshampayana, Yajnavalkya se arrepintió sinceramente por su falta y 

para expiarla se abstuvo de tomar alimento y practicó Suryopasana (Adoración al Sol) llevando a cabo 

severas austeridades como penitencia. Complacido con esta penitencia, el Dios Sol se apareció ante él 

en la forma de Vaaji y le dijo: “Hijo mío! Lo que pasó, pasó! Debes cuidarte de tales lapsos en el 

futuro. Traicionar al Gurú o a Dios es altamente peligroso. Ten cuidado de ahora en adelante, ahora 

Yo te enseñaré de nuevo los Vedas”.  Así diciendo, el Sol le enseñó los Vedas.  



VEDAS – UNA INTRODUCCION 

 

 
 
 
 

P
ag

e2
3

 

La razón por la cual el Sol apareció en la forma de Vaaji fue porque los padres de Yajnavalkya 

siempre acostumbraban alimentar a los pobres, ganando así el nombre de Vaajasam para su familia. El 

Veda enseñado por él fue también llamado por los nombres alternativos de Shukla Yajur Veda, 

Vaajasas Kandas y Aditya Kanda. El Veda Yajur está, por lo tanto, dividido en dos.  

Por esta razón, aunque los Vedas eran originalmente cuatro, se convirtieron en cinco: Rig Veda, Yajur 

Krishna Veda, Shukla Yajur Veda, Saama Veda y Atharva Veda. Reconociendo que el Sol se apareció 

ante él como Vaaji y le enseñó los Vedas a causa de la distribución gratuita de alimentos por sus 

ancestros, Yajnavalkya le dio primaria importancia a la distribución gratuita de alimentos (anna dana) 

en sus enseñanzas que, entre otras, incluían las siguientes: 

“No hay regalo más grande que el regalo de alimento ni Dios más grande que los padres. 
No hay verdad más alta que el japa y tapas (recitación del nombre divino y hacer penitencia) 
No hay dharma más alto que la compasión y la compañía de las personas buenas. 
No hay enemigo más peligroso que la ira ni enfermedad más seria que el endeudamiento. 
No hay muerte más horrible que la mala fama ni riqueza más valiosa que la fama. 
No hay adorno más hermoso que la recordación y el canto de los nombres de Dios (smaranam).” 

 

 

El Shukla Yajur Veda  
El Shukla Yajur Veda Samhita es también conocido como Vaajasameyi Samhita. El Shukla Yajur 

Veda está ampliamente generalizado en el Norte de la India. 

El Shukla Yajur Veda tenía diecisiete ramas dignas de mención, pero ellas sucumbieron a los embates 

del Tiempo. Solamente dos de ellas están disponibles actualmente. Cuando consideramos cuán 

importantes y significativas son estas dos, se tiene que concluir que el valor único de este Veda es 

poco menos que indescriptible.  Estimar la gloria y grandeza de los Vedas es una tarea que nadie 

puede realizar. Los Vedas son inalcanzables a través del lenguaje o la imaginación – “yaatho vaacho 

nivartante, apraapya, manasaa saha” (aquello de donde retroceden las palabras; inaccesible aun para la 

mente).  Sabe que esta es la Vedad y regocíjate.  Aquellos que se han hecho conscientes de esto son 

realmente bendecidos. Buceando en las profundidades, han ganado la preciosa gema. Ellos han ganado 

la meta de la vida, el Purushaartha. 

 

El Krishna Yajur Veda  
El Krishna Yajur Veda comprende ochenta y seis shakhas (ramas), cada una con su texto explicativo 

especial.  Pero la mayoría de ellas han desaparecido de la memoria por la falta de personas dedicadas a 

su estudio y práctica. Solamente cuatro han sobrevivido.  El Krishna Yajur Veda no está totalmente 

dividido en las porciones Samhita y Braahmana. Las porciones Braahmana están a veces en forma 

conjunta con las porciones Samhitas de los mantras en sus respectivos lugares.  La gloria del Veda 

Yajur reposa en sus buenas presentaciones de Karma Védico o rituales.  Los Yajnas como el darsa 

puurnamas, somayaga, vaajapaya, Rajasuuya, Ashwamedha y muchas otras, han llegado nuestro 
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conocimiento en todo su detalle procedimental por el Taitiiriya Samhita en el Krishna Yajur Veda 

Además, algunos mantras que son himnos de alabanza y que no están contenidos en el Rig Veda son 

también encontrados en el Yajur Veda.  Aunque cinco suuktas llamados “Pancha Rudram” encuentran 

un lugar en el Rig Veda, hoy día el Sri Rudram se refiere solamente a lo que está contenido en el Yajur 

Veda.  

Hoy una vasta mayoría sigue el Veda Yajur. Mientras el Shukla Yajur Veda está generalizado en el 

Norte de la India, el Krishna Yajur Veda es la escuela generalizada en el Sur de la India.  El purusha 

suukta, que aparece en el Rig Veda, también aparece con ciertos cambios en el Yajur Veda.  Pero si el 

purusha suukta es mencionado por su nombre, como tal, generalmente se refiere a la versión que 

aparece en el Yajur Veda.  

 

El Saama Veda  
Saama significa traer “Shanti”  o paz a nuestras mentes. En otras palabras, hacer que la mente 

encuentre felicidad en la paz. También significa canción. 

A excepción de setenta y cinco pasajes, la mayoría de los himnos en el Saama Veda son del Rig Veda. 

La principal diferencia en este Veda es que los himnos han sido arreglados a música con notas 

medidas. Saama Veda revela que la evolución espiritual puede ser lograda a través de la música (tanto 

al oírla como al cantarla). Es por eso que el Señor Krishna ha dicho en el Bhagavad Gita: “Entre todos 

los Vedas, Yo soy el Saama Veda”. 

Saama Veda también es conocido como  Veda Gaana (música) ya que toda la música del mindo se ha 

desarrollado a partir de este. Todas las formas de notaciones musicales también están contenidas en 

este Veda. Este Veda tiene una sección que es llamada Gandhara  Veda, la cual se enfoca en la danza y 

la música.  

De los cuatro métodos de atacar a un enemigo, a saber: saama, dana, bheda y danda, el primero es 

saama o conquistar al enemigo a través del amor y palabras conciliatorias. A muchos de los Riks o 

mantras del  Rig Veda se les añadió música y se convirtieron en himnos melodiosos en el Saama Veda. 

Los mantras son los mismos que aparecen en el Rig Veda, pero en lugar de Udatta (Swaras
1 

ascendentes), anudatta (descendentes), etc. mediante las cuales se cantan los mantras en el Rig Veda,  

en el Veda Saama se cantan los mantras con notas prolongadas. Se puede decir que el Saama Gaana es 

la base y la fuente de los siete Swaras o notas fundamentales de los sistemas musicales Indios. El 

Saama Gana o cantar los himnos de acuerdo a las reglas del Saama Veda propicia a todos los Dioses 

(devatas). En los Yajnas, además de ofrecer libaciones o bebidas, hay un sacerdote denominado 

“Udgaata”, quien canta el Veda Saama, para asegurar la gracia de los Dioses. 

                                                           
1
 Las notas o swaras, de la música India son  Shadjamam, Rishabham, Gandharam, Madhyamam, Panchamam, Dhaivatam 

y Nishadam. 
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Divisiones del  Saama Veda  
Aunque básicamente ellas son mantras del Veda Rig, a éstos se les añadió música, lo cual conduce 

grandemente a la evolución espiritual del Ser y la Gracia de los Dioses. Esta es la virtud especial del 

Veda Sama y por ello, en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna declara, “entre los Vedas, Yo soy el 

Veda Sama”. En el Lalita Sahasranama, quien alaba a los mil atributos de la Diosa Lalita, la Madre 

Divina, uno de los epítetos mencionados es el “Samaganapriya”, lo cual significa, “aquel que es 

complacido por el recital del Saama Veda”. 

El sabio Vyasa le enseñó el Saama Veda al Maharishi Jaimini. A partir de Jaimini, se enseñó a una 

sucesión de discípulos y durante dicho proceso se desarrollaron muchos shakhas (ramificaciones). De 

las miles de ramificaciones entre sus practicantes, cuyo tronco fue el Veda, hoy solamente 

encontramos tres. 

Estas ramificaciones son: Koutuma, la cual es seguida por Nagar Brāaamanas en Gujarat; Ranayani, 

con su adherente en Maharashtra, Jaimini seguido por una sección en Karnataka. No hay grandes 

diferencias entre los shakhas  de Koutuma y Ranayani.  Las “Ha”, “Huu”, “Ra”, “Nii” son sílabas 

importantes para los shakhas  de Koutuma y Ranayani. Para el shakha  Ranayani, las sílabas 

principales son, AA-AA, UU- UU, Ra y Nii;  los sonidos deben ser prolongados durante la recitación. 

 

 

 

El shakha Jaimini es corto, pero es más importante que los otros. Está basado y tiene un encanto más 

amplio por su acento en forma musical. Hay dos versiones de éste: Aranyi (himnos del bosque) y 

Gaanam (himnos musicales). 

Hay cuatro tipos de canciones en estos himnos: 

a) Gramiina ganamu: gramiina o cantos aldeanos, son cantos entonados por la gente del pueblo 

en sus actividades diarias o durante festivales en grupos de danzas. Ellos mismos disfrutan 

entonando dichos cantos. 

b) Arayaa ganamu: las canciones aranyaka eran entonadas mientras  se llevaba a las vacas a 

pastorear. Los cantos se entonaban a voz alta de manera no prohibitiva. Al entonar las 

alabanzas al Señor, sentados bajo un árbol, los intérpretes derivaban un deleite espontáneo 

emanado de dichos cantos. 

Shakha  Jaimini 

Aranyi (himnos del bosque) Gaanam (Himnos musicales) 
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c) UUhaganamu:uuūganam es parecido a los cines hoy en día. Aquí el intérprete de la canción, 

en un sentido de rendición, expresa dolor o regocijo a través de una modulación artificial de la 

voz para dar la impresión de pena o alegría, como el cantante la conciba. Carece de 

sentimientos genuinos. 

d) UUhyaganamu: UUhyagana es el tipo de canto en el cual el intérprete da rienda sueltas a sus 

emociones y disfruta el canto tanto que busca comunicar sus sentimientos a los demás.  

 

 

 

 

Entender el significado interno del Saama Veda 
Solamente cuando el significado espiritual y único de “Omkara”  sea entendido y experimentado y 

solamente cuando  se crea que todo lo que uno ve y oye emana del Pranava, uno entenderá el 

significado interno del Saama Veda.     

El poder cósmico del sonido puede ser conocido cuando el Saama Veda y el Pranava sean 

apropiadamente entendidos. Este conocimiento no puede obtenerse de exploraciones externas. Debe 

ser obtenido desde adentro. 

Cuando la fuente de toda la luz y el sonido  Pranavaswaruupa -  está dentro de uno mismo, ¿qué 

utilidad tiene buscarlo afuera?  El primer requisito es adquirir la fe de que el Señor, quien está 

manifestado en el sonido cósmico, está presente dentro como pranavakara (la forma del pranava).  

 

Lecciones del Saama Veda  
1. Pureza en el hablar: no puede haber cabida para hablar malas palabras u oír malas 

conversaciones. Hablar demasiado debe ser evitado. Las conversaciones ociosas, los chismes o 

calumnias, las murmuraciones o chismorreos deben ser totalmente erradicados. Hay una gran energía 

en el poder del habla. No puede ser desperdiciada de ninguna manera. Esta es la disciplina suprema 
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que debe ser cultivada en la vida diaria. Proclama la Divinidad y el deleite inherente en las palabras y 

sonidos que son sagrados y puros. Nada que digamos debe causar  dolor a nadie. Cualquiera que se dé 

el gusto con la enunciación de esos tipos de palabras es considerado menos que un ser humano.   

2. Sea Modesto: El Saama Veda indica cómo comportarte ante los demás, cómo comportarte con 

los mayores y supervisores, cómo tratar a los invitados, cómo acercarte a Dios y cuál es el 

comportamiento correcto en cualquier situación.   

 

 

Atharva Veda 

Atharva quiere decir un Purohit
2
. Los mantras en el Atharva Veda fueron traídos a la luz por el Rishi 

Atharvan. Este Veda contiene muchos tipos de mantras diseñados para protegerse de la maldad e 

infortunios  y destruir a los enemigos. Otros nombres del Atharva Veda son Brama Veda, Angiro 

Veda, Arhtarvangiro Veda, Bhaishajya Veda.  El famoso canto védico Narayana Upanishat es del 

Atharva Veda 

Este Veda se enfoca en los tantras u otros rituales. Este fue compilado como el último de los cuatro 

Vedas. Atharva significa “persona quieta o inmóvil, quien es de naturaleza estable” 

El Atharva Veda resalta el poder del ser humano de ser capaz de realizar labores extraordinarias con la 

ayuda de varias prácticas yoguicas. Hatha Yoga y Ashta Yoga son contribuciones del Atharva Veda 

Los mantras Atharva están en prosas y versos. En el Atharva Veda se encuentran mantras 

pertenecientes a otros Dioses, no encontrados en los otros Vedas. Se dice, “Yaatho 

Rudrashivathanoraghora Paapa naashinii”, lo que significa, “Dios se describe por tener dos formas 

distinguibles, el sereno y el terrible”. Por ejemplo, la forma  Narasimha de Dios, la cual emergió del 

pilar, fue apacible y sereno, hermoso y generoso para Prahlada, el fiel devoto; pero a la misma vez, 

fue terrible para Hiranyakashipu, su papá, quien odiaba a Dios a lo máximo.  

Bien, aun en la naturaleza, la concretización de la Voluntad Divina de Dios tiene dos aspectos, el 

apacible y el terrible. El agua es un ingrediente esencial para sostener la vida de todos los seres. El 

agua es vital y concede la salud, pero también es fatal y ocasiona la muerte.  

Todos los seres vivientes subsisten por la comida. De acuerdo a las escrituras, hay tres clases de 

comidas: la sátvica (la cual promueve la paz y la armonía), la rajásica (la cual promueve las pasiones, 

las emociones, las actividades y aventuras) y la tamásica (la cual promueve la pereza y el 

aburrimiento). Uno debe seleccionar la comida con discriminación y control y limitar su admisión. De 

esa forma, la comida ingerida proporcionará buena salud. Por otro lado, la comida que se consume 

indiscriminadamente y más allá de los límites, producirá enfermedades y causará pesar y dolor. De esa 

forma, la comida asumirá su rol terrible.  

                                                           
2
 Purohit: Término Hindú  para denotar a un sacerdote exclusivo de una familia noble o de un rey. Es la persona 

autorizada para llevar a cabo los rituales para dicha familia. 
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Los Rishis Atharva y Agniras, quienes visualizaron los mantras de este Veda, reconocieron esta 

dualidad natural de Dios y la Creación.  Ellas aparecen apacibles o terribles de acuerdo a quien las 

experimenta. Sin embargo, el efecto total y en un sentido más profundo, estos mantras intentan revelar 

el Atma y promover la paz y la prosperidad a la humanidad. 

Una persona puede falsificar las cuentas para evadir los impuestos que debe pagar; otra persona puede 

escribir el nombre de Rama como su sadhana personal; otra persona puede aprovechar la luz para 

estirar sus manos y robar ciertos artículos. La lámpara es el testigo. El Atma también brilla dentro de 

la cavidad de nuestro corazón. 

Uno debe comprometerse en hacer actividades sagradas con la inspiración de esa iluminación. Muchas 

personas, que vienen a Swami preguntan, “Swami, estamos esforzándonos por controlar la mente, pero 

ella corre como un perro rabioso, ¿cómo puedo lograr el éxito deseado?” He aquí un paso incorrecto.  

La mente está más allá del contacto, porque está apegada a los sentidos. Controla los sentidos. No 

dejes que te lleven al mundo objetivo. A través de este medio, la mente puede ser convertida en un 

instrumento de iluminación y no de ilusión. De esa forma la verdad despertará a la conciencia de que 

esta Atma es Brahman. El esplendor de esta consciencia alejará la oscuridad de la ignorancia.  No 

puede haber tamas (ignorancia) donde hay jyoti (luz). El Atma (el Ser) es el jyoti (auto iluminada). El 

mantra Gayatri ayuda a desarraigar la ignorancia invocando al esplendor del sol para que ilumine el 

Budhi (intelecto), la facultad del pensamiento. Ese esplendor revelará la identidad de Ayam Atma, de 

este ser (individualizado) con Brahman (El Ser Cósmico Todopoderoso). 

El Atharva Veda contiene una serie de himnos que tratan sobre la creación. El himno que alaba la 

maravilla de la creación llamado el “Prithvi Suuktam” aparece en este Veda. El orgullo de este Veda 

es que Brahma, quien supervisa la conducta del Yajna, es el representante del Atharva Veda. Entre los 

diez Upanishads, los tres, Prasna, Mundaka y Maandukya, son partes de este Veda. 

En el Rig Veda, el habla toma forma. Toda vez que el habla es saturada  con la verdad y 
compasión o inspirada para servir a otros, se convierte en Rig Veda. Cuando todas las palabras 
que emanan de ti son dulces, tu aliento mismo se convierte en Rig Veda. 
El Saama Veda contiene himnos que son cantados. Es el oído que ha tomado forma. Cuando 
restringes lo que escuchas y solo prefieres el habla dulce, todo lo que escuchas se convierte en 
Saama Veda. 
Las buenas acciones son Yajur Veda.Cuando haces solo buenas acciones, todo lo que haces es 
Yajur Homa o yagya. Entonces estarán realizando cada dia el Vedapurusha yagya. 

-Baba 
 

Aunque los cuatro Vedas pueden aparecer separados, en ciertas observancias o preceptos, en la 
forma de recitación, etc. Todos ellos tienen el propósito común de asegurar el bienestar del 
universo y ayudar a cada uno hacia el progreso espiritual. 
Una característica distintiva de los Vedas es que ninguno dice “este es el único camino”, “este es 
el único Dios”. Todos ellos afirman que cualquier buen sendero seguido con fe y lealtad y 
cualquier Dios adorado con amor y devoción los conducirá a la verdadera meta. Los Vedas tienen 
tal amplitud de visión como para decir que la misma verdad puede ser realizada en muchas 
formas diferentes por aquellos que persiguen rutas diversas. Esta es la grandeza de los Vedas 

-Sri Chandrashekhar Sarasvati de Kanchi 
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TIPOS DE MANTRAS 
Los cuatro Vedas contienen mantras que son de cuatro tipos diferentes. 

 Un mantra rik tiene una métrica y estructura dependiendo del número de silabas que tenga. 

 Un yajus es en ritmo de prosa. 

 El texto de un mantra saama es el mismo que de un rik mantra. En adición, es cantado en una 

forma elaborada con notas musicales. 

 Un stoma es un canto de una mantra saaman con silabas agregadas adicionales y cantado en 

una forma elaborada de acuerdo a reglas específicas. Si un mantra rik toma una unidad de 

tiempo, el mismo texto cantado como saama puede tomar diez o veinte unidades de tiempo. 

 

El Rig Veda consiste de riks. El Yajur  Veda consiste de ambos, riks y yajus. Algunos de los riks en 

Yajur Veda son encontrados en el Rig Veda también, mientras que otros se encuentran solamente en el 

Yajur Veda. El Saama Veda contiene saaman y stoma mientras que el Atharva Veda consiste de riks, 

yajus y stoma. 

Un rik es un mantra que contienen consciencia Divina; trae su luz de revelación. Un yajus es un 
mantra de poder divino; trae su deseo de efectuación. Un saaman es un mantra de 
Bienaventuranza Divina; trae su igual plenitud de deleite espiritual de la existencia. Un stoma es 
un himno de afirmación; afirma y completa el desarrollo iniciado por el mantra rik. 

-Sri Aurobindo 

 

 

 

 

 

 

 

Vedas División Tipos de Mantras 

Rig Veda  Rik 

Yajur Vda Krishna Yajur Veda 

Shukla Yajur Veda 

Rik y Yajus 

Saama Veda  Saaman y  Stoma 

Atharva Veda  Rik, Yajus y Stoma 
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Cuatro Secciones de los Vedas 
 

 

 

 

UPANISHAT 

 

Cuando ustedes hierven leche y la cuajan, obtienen cuajada o yogur. Una vez que se agita la 
cuajada, se  obtiene la mantequilla. Ahora, calienta la mantequilla y conseguirás ghee. Entonces 
calientas el ghee y se mantiene como ghee. La leche es el primer estado; el segundo es cuajada; el 
tercero es mantequilla y el cuarto es ghee. No hay otro estado más allá de este. Por tanto, los 
Vedas son la leche, mientras el Vedanta es el final, el ghee, lo último. 

-Baba 
 

 

Los Upanishads son las porciones concluyentes de los Vedas. Las enseñanzas basadas en ellos son 

llamadas Vedanta – que significa el final de los Vedas. Los Upanishads son la esencia y la meta de los 

 Rig Veda 
Krishna Yajur 

Veda 
Shukla Yajur 

Veda 
Saama Veda 

Atharva 
Veda 

Mantra 
Samhita 

Shaakala, 
Baashkala 

Taittiriiya, 
Maitraayaniya 

Kanva, 
Maadhyandina 

(Vajasanya) 

Kauthuma, 
Ranaayani, 

Jaiminii 

Pippalada, 
Shaunaka 

Braahmanas 
Aitareya, 

Kaushitaakii, 
Shaankaayana 

Taittiriiya, 
Maitraayaniya, 

Kathaka 
Shatapatha 

Panchavimsa, 
Shadvimsa, 

Samavidhana, 
Aarsheya, 
Mantra, 

Devatadhyaya, 
Vamsa, 

Jaimineeya 

Gopatha 

Aaranyaka 
Aitareya, 

Kaushitaakii 
Taittiriiya Brihadaranyaka - - 

Upanishad 
Aitareya, 

Kaushitaakii 

Taittiriiya, 
Katha, 

Mahanarayana, 
Shvetaashvatara 

Iishaa, 
Brihadaranyaka 

Chandogya, 
Kena 

Prasna, 
Mundaka, 

Mandukya, 
Kaivalya 

Upa-Veda Ayurveda Dhanurveda Dhanurveda Ghandavaveda ArthaSastra 
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Vedas. La esencia de todos los Vedas se encuentra en ellos. Algunos de los Upanishas más 

importantes son: 

 Isa 

 Kena 

 Katha 

 Prasna 

 Mundaka 

 Manduka 

 Aitareya 

 Taittiriya 

 Chhandogya 

 Brihadarnyaka 

 Kausshitaki 

 Svetasvatara y 

 Maitrayan 

 
 
 

Significado de los Upanishhats 

 

Ups significa „cerca‟, ni significa „bajo o debajo‟ y shat significa „sentar‟. 

Por tanto, Upanishad (Upanishhat) significa „los estudiantes deben sentarse abajo, cerca del maestro y 

estudiar con reverencia y humildad‟. Sus enseñanzas no pueden ser impartidas desde lejos, de libros o 

de lectura y aprendizaje esporádico.  Se debe permanecer cerca – estar constantemente involucrado en 

el aprendizaje ante el conocimiento y la sabiduría del Upanishad se revelara por si misma ante el 

buscador. El término Upanishad denota el estudio y la práctica de la verdad innata. 

¿Por qué un estudiante debe estar cerca del maestro o gurú? La enseñanza es impartida en base a 
quién es el maestro y no lo que dice el  maestro. Es educación de vida, una experiencia de vida y 
tiene que ser aprendida de la misma vida. El gurú puede ser una persona o nuestra propia 
experiencia, toda la naturaleza o el maestro interior. Lo que importa es que nos sentemos con 
humildad y aprendamos del gurú. 
Los estudiantes deberían sentarse cerca del maestro. El maestro se sienta en un nivel más elevado 
y los estudiantes en un nivel más bajo. El conocimiento fluye hacia abajo, así como el agua fluye 
hacia abajo. El aspirante es llamado par a aproximarse a los sabios maestros y mayores en un 
espíritu de humildad y reverencia. 

-Baba 
 

Si se nos preguntara bajo que cielo la mente humana ha ponderado más profundamente sobre los 
grandes problemas de la vida, debería apuntar a la India. Y si tuviera que preguntarme de que 
literatura, aquí en Europa, podríamos hallar las correctivas que más se necesitan para hacer 
nuestra vida más perfecta, más amplia, más universal, una vez más debo señalar los Upanishads. 
Los Upanishads son como la luz de la mañana, como el puro aire de la montaña: tan simples, tan 
reales, una vez entendidos. 

-Max Mueller 
 

Fuerza, fuerza es de lo que los Upanishads me hablan en cada página. Los Upanishas son un gran 
reservorio de fuerza. Llaman con voz de trompeta a todas las razas, todos los credos, todas las 
sectas, a levantarse sobre sus pies y ser libres. Libertad, libertad física, mental y espiritual es la 
consigna de los Upanishads. 

-Swami Vivekananda 
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LOS CUATRO MAHA VAAKYAS 

 

Los Vedas nos dicen- brahmavid brahmaiva bhavati – El que conoce a Brahma, se convierte en 

Brahma. Mientras vayamos más y más profundamente, nos damos cuenta de que la más alta filosofía 

es muy simple. 

Como dice Swami, “Dios es simple, todo lo demás es complejo”. Así también después de organizar los 

Vedas, Veda Vyasa encontró que la esencia de cada Veda podría ser explicada en una sola oración. 

Ellas son llamadas Mahavaakyas. 

 
 

Veda                                                                          Mahavaakya 

Rig Veda                       praGYaanam brahmaa          La Conciencia es Brahman 

   Yajur Veda                    aham brahmaa asmi                Yo soy Brahman 

   Saama Veda                  tat tvam asi                               Yo soy eso 

  Aatharva Veda              ayam aatmaa brahmaa             Este ser es Brahman 

 
 
 

1. PRAJNANAM BRAHMA - LA CONCIENCIA ES BRAHMAN - es la sagrada Declaración del 

Rig Veda. 

Prajnanam no es conocimiento mundano, significa Conciencia Integrada Constante. Esta está 

presente y activa en todas las cosas, en todos los lugares y en todo momento.  Ella energiza los 

reinos físico, mental y espiritual, las regiones inferior, media y alta, y a los seres subhumanos, 

humanos y suprahumanos.  Los tres períodos del Tiempo - el pasado, el presente y el futuro – los 

tres mundos - el inferior, el espacial y el celestial – y los tres modos de ser – la bondad, la pasión y 

la inercia – (Satva, Rajas y Tamas), todos son penetrados e impregnados por prajnanam 

(Conciencia plena)  o Chaitanya (Conciencia pura). 

Dios le ha dado al hombre conciencia (prajnanam) pero el hombre está mal utilizando esto y 

teniendo malos pensamientos. 

 

2. AHAM BRAHMĀSMI - YO SOY BRAHMAN (DIOS) - es la sagrada Declaración del Yajur 

Veda. Es un componente de tres palabras: Aham, Brahma y Asmi.  

Aham implica Personalidad total compuesta. El hombre está sometido a innumerables 

pensamientos, deseos y resoluciones llamadas “Sankalpa”. La primerísima Sankalpa que anida en la 

mente del hombre es Aham o Yoidad.  Otras ideas o pensamientos que lo guían a la acción pueden 

entrar en la mente sólo después que Aham se ha enraizado. Anterior a eso, ni aceptación ni rechazo, 

ningún Sankalpa puede encontrar lugar. La Yoidad persiste en el cuerpo denso del estado de vigilia, 

en el cuerpo sutil de la etapa de ensoñación, y en el cuerpo causal de la etapa del dormir profundo.  

Ella persiste a través de los tres estados.  El UNO que impregna todos los tres estados es el Yo, el 
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Aham. Yo es la respuesta universal cuando uno pregunta quién es el señor A o quién es el sénior B, 

o quién es el señor C.  Desde cada uno, la respuesta surge: Yo, Yo, Yo.  Yo está en cada uno, el 

corazón de todos.  

A continuación tenemos la expresión Brahma Asmi (Yo soy Brahman). Esta verdad puede ser 

aclarada mediante un ejemplo.  Para batir la leche y obtener la cuajada, añadimos a la leche una 

pequeña cantidad de cuajada. Entonces toda la leche se convierte en cuajada.  ¿De dónde obtuvimos 

la cuajada inicialmente?  De la leche que fue tratada similarmente.  Los años de vida son la leche: el 

Principio Divino. Brahman es la cuajada, la cual cuando es bienvenida para preservar la vida, se 

convierte en una saga divina.  Esto es lo que en los Upanishads se  significa cuando declaran que 

Aquel que conoce a Brahman se convierte en Brahman (Brahmavit Brahmaiva Bhavati).  Asmi es el 

proceso de mezclar, de fundir, de unión.  Cuando eso sucedes, Aham se vuelve Brahman.  Cuando 

la humanidad es impregnada por la Divinidad, el hombre se vuelve Dios.  Porque, ¿qué es lo que 

ocurre subsecuentemente? La leche que ha sido cuajada es batida por la indagación y el examen 

interior y la suave fragancia de la mantequilla, ananda (bienaventuranza) emana.  Este ananda 

puede ser ganado solamente de lo Divino. 

De ahí que, es proclamado que el ananda es el corazón de todos los Vedas, el fruto de todos los 

Shastras en todas las lenguas.  Uno debe tener fe en esta Verdad, o de otro modo, perderá el fruto.  

Porque donde hay fe, hay amor.  Donde hay amor, hay paz.  Donde hay paz, hay verdad.  Donde 

hay verdad, hay bienaventuranza y donde hay bienaventuranza, allí está Dios. 

 

3. TAT TWAN ASI – YO SOY ESO - es la declaración sagrada del Saama Veda. 

 Tat (Eso) estaba en la existencia antes de la creación y también subsecuentemente permanece en la 

existencia. Constituye el principio de la conciencia total, la totalidad del Ser y llegar a ser, abarcar y 

trascender los alcances de lo físico, mental y espiritual, “más allá del horizonte de la expresión y la 

imaginación” (yaatho vaacho nirvartante, apraapya, manasaa sah). “El cosmos no se originó de 

Dios. Es Dios. No hay otro. No hay un segundo”. Algunas personas preguntan, “¿Has visto a Dios”, 

y responde, “Si, lo he visto”, y luego preguntan, “¿Dónde está Él? Muéstranoslo”. Si Él está en un 

lugar específico, usted puede apuntar con su dedo en esa dirección  y decir, “Allí está Él”.  Pero este 

micrófono que está delante de mí, es Dios!  Esta guirnalda que está en esta mesa es Dios!  Este 

pañuelo es Dios!  No hay nada en este universo más grande que Dios, diferente de Dios o distinto 

de Dios!  Él es el “Tat” (Eso).  Es la consciencia eterna Omnipresente (Chaitanya). 

Es referido como Tat (Eso) desde el comienzo, no nos imaginamos desde cuándo, está muy distante 

de nosotros. ¿Muy lejos de dónde? Lejos de nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra mente, 

nuestra facultad de razonamiento, las cuales están equipadas solamente con capacidades limitadas. 

Pero, una vez que la consciencia intuitiva sea elevada, “lo lejos” se “acerca”. 

 

4. AYAM ATMA BRAHMA - ESTE ATMA ES BRAHMAN  - es la declaración sagrada del 

Atharva Veda, el cuarto entre los Vedas.  

  Eso implica que el Ser individual es el testigo inmaculado, que no es afectado por las complejas 

actividades del cuerpo y la mente; la lámpara que ilumina el área alrededor de ella.  
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SIGNIFICADOS Y SIMBOLISMOS 

 

Los mantras védicos no son para ser interpretados solo literalmente. De hecho, cada mantra puede ser 

interpretado literalmente, simbólicamente y a un nivel espiritual, profundo. 

Mientras contemplamos el significado literal y nos aproximamos al mantra con humildad y gozo, el 

mantra mismo nos revela su significado. Entonces, cada capa del significado se hace accesible a 

nosotros, como al pelar una cebolla.  

El significado de los mantras védicos puede ser interpretado como sigue: 

 Significado de la silaba 

 Significado de la silaba – en el contexto del significado de toda la palabra. 

 Significado de la palabra – en el contexto del significado de toda la oración. 

 Significado de la oración – en el contexto del significado de todo el verso. 

 Significado del verso – en el contexto del significado de todo el canto. 

 

Los Vedas tienen un significado muy vasto, profundo, profundo. Las declaraciones védicas 
tienen infinitos significados. La mera recitación puede dar gozo, pero la recitación después de 
saber su significado interno hace que toda la vida sea fructífera. Sin embargo, 
desafortunadamente, hoy las personas que pueden revelar el significado de los Vedas se han 
vuelto escasas. 

-Baba 
 

Deberían saber el significado de cada letra. Hoy la gente lee muchos libros sin saber el real 
significado de las palabras. Pero en los tiempos antiguos, las personas sabían el significado de 
cada letra que estudiaban. Aquel que sabe el significado de cada letra, cada palabra y cada 
oración es un verdadero poeta. 
Hoy, las personas tratan de saber el significado de las oraciones sin conocer el significado de 
las letras y las palabras que constituyen las oraciones. Aun los preceptores de hoy solo dan el 
significado mundano de las oraciones, pero nadie da la importancia moral, ética y espiritual de 
las oraciones. Es la responsabilidad de los maestros difundir los conocimientos relativos a los 
principios de la moral, la ética y lo espiritual. Tenemos que saber el significado de cada letra, 
cada palabra y cada oración y actuar en consecuencia. 

-Baba 
 

 

He aquí una breve lista de palabras y nombres a los que comúnmente se hace referencia en los mantras 

védicos. El simbolismo adjunto a ellos esta derivado de discursos de Sathya Sai Baba y de escritos 

del Dr. R. L. Kashyap, del Instituto de Cultura Vedica Sri Aurobindo Kapali Sastry, Bangalore. 
(http://www.vedah.org) 
 
 

http://www.vedah.org/
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Palabra Significado Literal Significado Profundo 

Aathi Oblación Ofrenda 

Agni Fuego 

Señor de todo el calor y la  
luz cósmica; Señor de la 

fuerza de voluntad unida a la 
sabiduría 

Prithivii Tierra 
Dominio de la materia 

cósmica; dominio del cuerpo 
físico de un ser humano 

Vayuu Aire o viento 
Señor de todas las energías 

de vida (prana) 

Aapa Agua 
Energía Divina fluyendo 

desde e arriba y purificándolo 
todo; Amor 

Aakasha Espacio Infinitud, penetrabilidad 

Chandra-maa Luna 
Placentero, deleitante;  

la luna 

Ketu 
Uno de los planetas del 

zodiaco 

Percepción que revela; 
conocimiento surgido del 
entendimiento interno, 

Quien carece de esto es un 
aketu 

Vaikuntha Morada de Vishnu 

Lugar o estado de no 
‘kunTitha’ – estado donde no 

hay embotamiento o 
estupidez; no mutilación  o 

aflicción y no miedo; un lugar 
sin cambio, donde el canto 
del nombre de Dios llena el 

aire con su esplendor y 
fragancia 

Adri Colina Fuerzas de la ignorancia 

Nadi Río Corriente flujo de energías 

Guha Cueva Lugar o información secreta 

Indra 
Señor de todos los seres; 

Todos los indriyas o sentidos 
de acción y cognición 

Señor de la Mente Divina; 
inteligencia que discrimina 

Suurya Sol 
Luminador; Luz Suprema; 

Señor de la Luz y la Verdad 

Soma 
Luna, Una hierba capaz de 

producir inspiración 
trascendental 

Señor de la Luz y la 
Inmortalidad (deleite de las 

propias acciones; la 
bienaventuranza es el deleite 

en su totalidad) 
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Ashvins 
Dioses gemelos de gran 

belleza y velocidad 

Divino doctor – que nos cura 
de esta ilusión mortal; Señor 

de la Dicha; Deidad que 
preside el olfato  

Maruts Dios de las tormentas 
Movimiento mental de fiera 

velocidad y brillantez 

Puushan Sol Sustentador 

Sarasvati Diosa del habla Diosa de la Inspiración 

Usha Amanecer 
Amanecer espiritual, Diosa 
de  la Conciencia  Espiritual 

que despierta 

Ila o Ida 
Hija de Manu; Canal sutil del 

lado izquierdo del cuerpo 
Diosa de la Revelación 

Sarama --------- Diosa de la Intuición 

Aditi --------- Diosa de la Infinidad 

Varuna Dios del Océano y la Lluvia 

Señor del Océano de la 
Verdad; vastedad del océano; 
aquel que remueve nuestros 

pensamientos y acciones 
restrictivas 

Jataveda Agni 
Aquel que sabe todo sobre 

todas las deidades 

Brihaspatir Divino Preceptor Poder del Alma 

Tvashtaa 
Divino artífice y hacedor de 

armas 
Correcta habilidad en acción  

Dhaataa Brahma Señor de Amor y Armonía 

Go Vaca 

Rayo de conocimiento; 
Conocimiento védico; la 

tierra; el cielo; los órganos 
sensoriales; la región del 
corazón; habla; todos los 

seres vivientes. Un símbolo 
de desinterés 

Ashva Caballo 

Fuerza viva o energía vital (a 
menudo hablamos de 

caballos de fuerza como una 
medida cuantitativa de 

poder) 

Ajaa Cabra No nacidos 

Dadhi Yogur, cuajada Producción del conocimiento 
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Los mantras védicos también se refieren a sacrificios o animales. Lo que tiene que ser sacrificado nos 

el animal sino la cualidad animal indicada por el animal. Una cualidad negativa tiene que abandonarse 

y una positiva ser utilizada para servir a los demás. Aquí hay una corta lista de tales cualidades. 

 
 

Caballo 
La inconstante y ondulante mente es como un caballo que no puede 

estar tranquilo. Este significado es utilizado cuando en los Vedas se 

habla del sacrificio del caballo como  en asvamedha yagya 

Cabra Tendencias negativas no nacidas en la personalidad de uno 

Búfalo Orgullo 

Oveja Terquedad 

Gato Cometer pequeños robos 

Mono Inconstancia o mente de mono 

Perro Ira 

Serpiente Ingratitud 

 
 
 

La palabra go en Sánscrito se refiere, no solamente a la vaca, sino también a los Vedas. También 
se refiere a la Tierra y la región del corazón. Los antiguos Rishis demostraron que la palabra go, 
la cual representa los Vedas, es la misma que la palabra go  representada en  el mundo físico 
como la vaca. 
Entre las ofrendas realizadas en el yagya, vapa es la más significativa. Por mucho tiempo, vapa 
fue interpretado como un pedazo de piel tomado de la región del corazón de u n niño. Pero eso 
no es correcto. 
Las cabras son dóciles e inofensivas. El ternero de una cabra es tan tierno como el de bebe 
humano. El corazón de un niño simboliza inocencia. Los niños son puros de corazón, libres de 

Ghrita 
Ghee o mantequilla 

clarificada 
Claridad mental o luz 

Madhu Miel Deleite universal 

Griha Casa Cuerpo sutil 

Uuru Muslo Amplio, vasto 

Kavi Poeta vidente 

Prajaa Progenie 
Crecimiento del 

conocimiento de generación 
en generación 

Ratha Carroza 
Movimiento; nuestros 
cuerpos físico y sutil 
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agitación mental. Son inegoistas y de naturaleza divina. Por tanto, el ofrecer un pedazo  piel del 
corazón de un niño significa ofrecer un corazón puro, inegoista y sin ego a Dios. 

-Baba 
 
Rig, Yajur, Saama y Atharva  Veda tienen que ser entendidos por adoración y entendimiento. 

-Chandogya Upanishad 
 
 
 

YAGYA O FUEGO SACRIFICIAL 

 

Yagya y Yaagas son rituales védicos o sacrificios. La palabra yagya también es utilizada para indicar 

cualquier gran esfuerzo que necesite la cooperativa actividad de muchas personas.  

El Yajur Veda elabora la importancia de los yagyas. Estos promueven la paz y la prosperidad en el 

mundo, ya que es el fin primordial de todos los Vedas. El yagya esta centrado en la adoración del 

Fuego. El hombre está íntimamente ligado al fuego durante toda su vida 

El fuego está presente en todas partes. También el Océano tiene fuego latente en su interior. El hombre 

tiene en su interior el fuego latente, el cual realiza ocho funciones: 

 Endurece y fortalece los músculos 

 Desarrolla energía 

 Asegura una progenie saludable 

 Digiere los alimentos 

 Nos hace más pacientes y por tanto, mejores instrumentos 

 Incremente la duración de la vida 

 Moldea y profundiza la memoria 

 Confiere claridad de pensamientos y acciones 

 

A fin de encender el fuego en el enclosure sacrificial, se frota un trozo de madera contra un bloque de 

similar dureza. La astilla tiene que ser del árbol del banyano o peepull. El bloque es la madre y el 

agitador es el padre. El fuego es el hijo. 

 

 

Misterio del Ritual del Fuego 
 

Detrás del ritual del fuego yace un pequeño misterio que debe ser aclarado, de forma tal 

que puedan entender como la ofrenda, dirigida a la deidad que es invocada con los  

mantras pronunciados mientras se colocan en el fuego, puede alcanzar la misma  deidad. 

Bueno, el Yajur Veda describe las llamas del Fuego Sagrado como las lenguas de Dios. 

Cuando la ofrenda cae en el fuego, en el nombre de Dios, los mantras apropiados deben 

ser pronunciados al mismo tiempo. Es como el buzón postal. Cuando la carta es 

adecuadamente remitida y depositada en el buzón en Prashanti Nilayam, llegara a 

cualquier lugar lejano, incluso a Rusia, Japon. Si la dirección dice Prashanti Nilayan 

será entregada a una persona en Prashanti Nilayan. La dirección debe estar completa y 

correcta, eso es todo. Y la estampilla  debe ser del valor correcto. Hay personas que solo 

observan los actos externos del yagya y acusan a los brahmines de „desperdiciar el ghee 
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en el fuego, mientras hay personas sin alimentación y con hambre‟, y los acusan de estar 

„gastando dinero tontamente con persiguiendo beneficios‟. Aun personas educadas se 

suman a condenas ignorantes. 

El granjero ara la tierra,  prepara la parcela, le pone agua y lo acondiciona para que 

reciba la semilla. Entonces dispersa cuatro bolsas de arroz sobre la tierra. Un ignorante 

que no sabe de agricultura se ríe de él. “Te has vuelto loco. Mientras hay personas 

muriendo de hambre tu tiras al suelo el arroz que ellos gustosamente se comerían” Pero, 

a cambio de las cuatro bolsas perdidas, el “loco” llevara a casa cuarenta bolsas después 

de la cosecha. Cuando se echan ritualmente dos latas de ghee en el fuego del sacrificio 

del Mundo ganará doscientas latas de ghee. 

Lo que sea que sea dedicado y ofrecido a Dios nunca será desperdicio. Las personas 

pueden ganar enormes beneficios, aun ofreciendo un poquito a Dios. “Una hoja o una 

flor, una fruta o un poco de agua” – eso es suficiente, si se ofrece con devoción. 

Draupadi le dio al Señor Krishna la fracción de una hoja, pegada al borde de una vasija 

y Dios le proporciono infinita fortuna. Kuchela le ofreció las manos llenas de arroz seco 

y recibió del Señor la conciencia de Su Gloria Eterna. El yagya da testimonio de este 

significado interno 

.-Baba 

 

Cada ofrenda hecha en este fuego sacrificial contribuirá a la salud y felicidad de la 

humanidad. El vehículo de Vaayu o aire transmitirán las partículas más finas, las 

partículas purificadoras de estas ofrendas a los confines mas remotos del mundo. Las 

vibraciones de los mantras védicos que estos pandits recitan tendrán su efecto en los 

corazones de todos los hombres y afectaran adversamente los bajos instintos y pasiones 

que ahora los agobian. Es por esta misma razón que los sabios de la antigüedad 

diseñaron y prescribieron estos yagyas. Los rituales que realizamos a través de medios  

objetivos solo son, por tanto, reflejos y representaciones de las luchas internas mediante 

las cuales deseamos ganar la paz y la victoria. 

-Baba 

 

En el momento de purnaahuti (completar el yagya) son ofrecidos al fuego sacrificial 

muchos artículos fragantes y sagrados. Piedras preciosas, como diamantes, rubíes, 

esmeraldas, etc., también son puestas en el fuego. Incluso un sari de pura seda es 

ofrecido. El significado de esto es que el hombre debe ofrecer a la Divinidad su corazón 

puro inegoista y cualidades nobles como  la verdad, compasión y amabilidad para el 

bien de la humanidad. 

-Baba 
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Personas involucradas en la Realización del Yagya 
 

Estas son: 

 Yajamaana es la persona que realiza el sacrificio. Es el jefe del yagya. Es el maestro de toda la 

ceremonia. El asume todos los gastos y recoge las frutas para el mismo.. La esposa del yajamaana 

también tiene un importante rol que hacer. 

 Los Ritviks o sacerdotes están ahí para asistir al yajamaana en la realización del yagya. Ellos 

realizan todos los rituales, cada uno representando los cuatro vedas. Dependiendo del tamanio del 

yagya, cada uno de estos cuatro sacerdotes pudieran tener asistentes que los ayuden. Los cuatro 

sacerdotes principales son: 

o Rig Veda – hotr 

o Yajur Veda – adharyu 

o Saama Veda – udgaatir 

o Atharva Veda – brahmaa 

 

 

Clasificación de los Yagyas 
 

Generalmente a cuatro clasificaciones diferentes de los yagyas.. 

 Estudio y recolección de los Vedas aprendidos como estudiantes (svaadhyaaya yagya) 

 Repetición de ciertos mantras védicos una y otra vez (japa yagyaa) 

 Ejecución física en si del yagya (karma yagya). 

 Meditaciones simbólicas, en ambos tanto en el ritual como en los mantras cantados durante el 

ritual (maanasa yagya). A este último tipo también se le refiere como el yagya interno. 

Cada yagya subsiguiente da un resultado diez veces mayor que el anterior. Por tanto, el yagya interno 

es el mejor de los yagyas. Sin embargo, se debe proceder sistemáticamente desde el kindergarden 

hasta la escuela secundaria. Así también, cada uno de los cuatro yagyas allana el camino al siguiente. 

El yagya interno es esforzarse pro alcanzar la Divinidad interior. El yagya externo es solo un reflejo 
del yagya interno. Mediante la realización de yagyas externos con rituales, el ser interno es 
purificado. La Divinidad esta dentro de todos y solo puede realizarse mediante la meditación. La 
mente es el altar del sacrificio. En este altar, tienen que ofrecer todas  nuestras malas cualidades 
como ofrenda. El único propósito de un yagya interno es ver que la mente no corra tras los caprichos 
y fantasías de los sentidos. Desafortunadamente, en lugar de realizar sacrificios de eset tipo, las 
personan sacrifican cabras y aves de corral como ofrendas. Como resultado, las malas cualidades 
continúan creciendo en el hombre. 

-Baba 
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El yagya interno tiene que ser realizado en todos los tiempos, en todos los lugares, y bajo todas las 
circunstancias. El altar sacrificial para esto está dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que un 
pensamiento deseo  maligno aflora debe ser arrancado inmisericordemente. Solo mediante una 
vigilancia constante y continua iniciativa que la Gracia Divina puede ser ganada. Solo cuando los 
rasgos malvados sean borrados podrá la Divinidad manifestarse en toda su gloria. Este es el 
verdadero propósito de los yagyas – permitirle al hombre alcanzar pureza a fin de realizar la 
Divinidad. 

-Baba 
 

Hablando con sinceridad, el corazón es el altar ceremonial; el cuerpo es el fuego; el pelo es la grama 
sagrada - darba; los deseos son los maderos combustibles con los que se alimenta el fuego; los 
deseos son el ghee que se echa en el fuego para que irrumpan las llamas; la ira es el animal 
sacrificial y el fuego es la penitencia (tapas) que logramos. A veces las personan interpretan la 
penitencia como la practica ascética, como pararse en una pierna o en la cabeza. No! Penitencia no 
es una contorción  física. Es la coordinación completa y correcta de pensamiento, palabra y acción.  
Cuando esto es logrado, el esplendor se manifestará. 

-Baba 
 
 
 

Clasificación de los Yagyas 
 

Svaahaa es el llamado sagrado para las deidades 

Svaahaa tiene tres significados: 

 La ofrenda hecha con el enunciado del mantra – Yo ofrezco de todo corazón sin ninguna 

restricción 

 El enunciado védico cuya transmisión alaba o glorifica, y 

 El cierre o final o “Así sea” o Amén 

Svaahaa es generalmente tomado para indicar una expresión usada durante la realización de las 

ofrendas en una ceremonia con fuego encendido. Las personas imaginan que no es una palabra védica. 

Argumentan que es una expresión técnica aplicable solo a los rituales. Eso no es así. Hay una deidad 

llamada svaahaa Devi, que se invoca con esa palabra. Como la palabra está llena de potencia, se 

reverencia como la manifestación de vaak Devi, la deidad precedente del habla. 

Cuando se hace Havis u otras ofrendas a la Divinidad bajo sus variadas formas y en sus varios 

nombres, la palabra svaahaa es utilizada. Los rituales prescritos como inevitables para l a vida diaria y 

aquellos que son opcionales para la observancia de ciertos días sagrados, todos estos tienen que 

comenzar con svaahaa. 

Sin embargo, cuando alguien invoca los antepasados y los invita a aceptar una ofrenda ritual, la 

expresión utilizada es svadhaa, no svaahaa. 
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No hay ofrendas rituales con fuego sagrado que no estén acompañadas de los mantras svaahaa o 

svadhaa. Vashatkaara es otra palabra védica que complementa el efecto del mantra svaahaa 

Svaahaa es un nombre aplicado a Sarasvati, la Deidad de la palabra védica. El Devi 

Bhagavatam declara que la Deidad Suprema es ambas Gayatri y svaahaa. El Lalita 

Sahasranama declara svaahaa y svadha como Sus Nombres. 

-Baba 

 

Pregunta: Swami! Todo lo que se echa al fuego es consumido totalmente, incluso cuando ningún 

mantra es pronunciado por nosotros. Entonces, cual es el proceso especial que se lleva a cabo cuando 

se pronuncia svaahaa? 

Sai: Desde el punto de vista del mundo solo se observa esto. Sin embargo, los Vedas 

reconocen que el fuego tiene una función y forma Divinas además de la forma y función 

material conocidas comúnmente. 

Las Divinas Formas o Dioses están más allá del alcance de los sentidos. Por tanto, los 

Vedas recomiendan que los Dioses sean adorados con rituales y ritos. Cuando las 

oblaciones son ofrecidas en el fuego, encendido y alimentado como está prescrito, estas 

oblaciones u ofrendas son llamadas aahuti. Esto significa que dios es invitado (aahvaana) a 

aceptar la oblación. La palabra transmite este significado especial. Los Dioses reciben las 

ofrendas a las que han sido invitados (aahuti). 

-Baba 

 

 

 

 

PROMOVIENDO LOS VEDAS 

Los Vedas buscan promover buenos pensamientos, eliminar ideas malvadas y ayudar a la humanidad 
a conducir una buena vida. Por tanto, deben ser apreciados y propagados. Si las directrices dadas 
por los Vedas son seguidas por la humanidad, será liberada de toda aflicción. La mayoría de nuestros 
problemas han surgido debido a que hemos olvidado los Vedas. 

-Baba 
Cada uno de los Vedas tiene  muchas ramas. El Rig Veda tiene veintiuna ramas, de las cuales solo se 
conservan dos. El Saama Veda tiene mil ramas de las cuales solo tres están aún vigentes. 
Similarmente, Vyasa Veda asignó mil ciento ochenta Upanishads a los cuatro Vedas. Con e paso de 
los siglos muchas han desaparecido de la memoria humana y solo se conservan ciento ocho. Aun con 
esta fracción de de los Vedas originales, existentes ahora, el mundo está progresando, al menos 
hasta su punto actual. Imaginen cuan poderoso hubiera sido este planeta si todas las ramas de los 
Vedas estuvieran vigentes ahora. 

-Baba 
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No tengan miedo en propagar los Vedas 
 

Los Vedas asientan lo que debe ser hecho y lo que no debería se hecho. Cuando estas prescripciones 
y prohibiciones son seguidas, puede ganarse el bien y evitarse el mal. Los Vedas son concernientes a 
ambos, lo material y lo espiritual, ambos mundos: este y el más allá. Toda vida está llena de los 
Vedas. 
 
Encarnaciones del Amor Divino! 
No tengan temor de propagar los Vedas. Cada individuo debería comprometerse a cultivar los Vedas 
en la forma correcta. El bienestar de la nación y la prosperidad de la  humanidad dependen de los 
Vedas. En los próximos diez o veinte años, puede que los pocos que poseen el conocimiento védico no 
estén. Por tanto, hay una necesidad urgente de tomar medidas rigurosas para proveer los recursos  y 
el ánimo para la propagación de los estudios védicos. Los Vedas no deben ser usados como un medio 
para ganarse la vida. Los Vedas están dados para establecer una conexión con lo Divino. Aquellos 
que han estudiado los Vedas deben dedicar sus vidas a promoverlos. 

-Baba 

 
La recitación de  los Vedas o lecturas rituales de las escrituras docenas de veces puede ser gimnasia 
mental, pero son de poco valor. Leer o escuchar historias sobre los Rishis o sabios con interés 
superficial no tiene valor. Solo cuando son estudiados con fe y seriedad se puede tener algún efecto 
en los pensamientos y acciones. Entonces dejaran de ser meras historias y se convertirán en fuente 
de inspiración y solaz para transformar nuestras vidas 

-Baba 

 
En los tiempos antiguos los propios reyes tomaban serios estudios sobre los Vedas y animaban a 
otros a seguir el estudio de los Vedas con toda sinceridad. Para este propósito, le extendían ayuda 
financiera y otras a las instituciones  donde se realizaban tales estudios (gurukula). La creación de 
oportunidades de empleo para los estudiosos de los Vedas, al igual que otras personas estudiosas, es 
uno de los deberes más importantes de la sociedad moderna. Desafortunadamente eso no se  está 
haciendo. 
Actualmente, el estudio de los Vedas es considerado como el deber de la económicamente débil clase 
Brahmin, con el resultado de que no se le está dando la debida importancia a este deber sagrado. De 
hecho, el mismo Brahmin está convirtiendo el estudio de los Vedas en una actividad comercial y está 
vendiendo Vedas para ganar dinero. Los estudiosos renombrados, bien versados en el significado 
interno de los Vedas están en sí mismos actuando contrariamente a la práctica y directrices de los 
Vedas. Están convirtiendo los Vedas en un producto de negocio, con el resultado de que las personas 
están perdiendo fe en los Vedas. 
Solo aconsejando y convenciendo estas personas de la necesidad de adherirse  a las directrices y 
práctica védica se puede ellos podrán conducir una vida dedicada a la propagación de los Vedas. 
Solo entonces estará asegurado el bienestar del mundo 

-Baba 
 

Tenemos que hacer un esfuerzo para explicar la santidad y gloria de los Vedas a los países  
extranjeros. La razón  principal para la declinación del aprendizaje de los Vedas es que algunos 
estudiosos consideran los Vedas como su propiedad personal y que no pueden ser compartidos con 
otros. Aunque no todos puedan tomar  el aprendizaje de Vedas, cada persona versada en los vedas 
debe estar preparada para esparcir la gloria de los Vedasen toda la extensión del mundo. Pero esto 
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no pasa. No solamente las personas no toman este trabajo sino que no les permiten a otros hacerlo. 
Ni ellos propagan los Vedas ni les permiten a otros propagar el  mensaje de los Vedas. Sin embargo, 
hacen comentarios de muchas tipos. 

-Baba 
 

Swami espera que las personan propaguen los Vedas y está mostrando el camino haciendo que miles 
de estudiantes de las instituciones educativas Sai, desde la primaria, aprendan los cantos Védicos. En 
la actualidad no hay ninguna compulsión por aprender los Vedas. Todos los estudiantes vienen 
deseosamente a aprender los Vedas. Ustedes deben hacer que los niños aprendan los Vedas con 
entusiasmo, sin compulsión. Ellos deben lograr darse cuenta de la grandeza de los Vedas con dulce 
persuasión 

-Baba 
 

El canto de los mantras siempre debe estar sincronizado con la práctica de la enseñanza prescrita en 
ellos (karma). Solo a través de esa práctica se puede realizar lo Divino. El simplemente escuchar los 
mantras y fallar en la práctica de sus enseñanzas nunca conferirá paz o felicidad. 

-Baba 
 

Cuando la atmosfera resuena con el canto en voz alta de los himnos védicos, los rayos de la Gracia se 
derraman sobre la humanidad. Hay una creencia ampliamente difundida de que una sola persona 
que se domine el Atharva Veda puede salvar la tierra, con su presencia, de la calamidad. Los Vedas 
son cantados aquí para promover el bienestar y la prosperidad del mundo. Bhagavan bendice los 
estudiantes de los Vedas para que canten los himnos de forma tal que la cultura védica sea 
sostenida. 

-Baba 
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Que nuestras vidas prosperen y florezcan 
Mediante el yagya (sacrificio) de la 

benevolencia y el servicio! 
 

Que nuestro aliento de vida prospere 
Mediante la unión con Dios 
Por el Pranayama y el Yoga! 

 
Que nuestros ojos prosperen 

Mediante el servicio a Dios y los sabios! 
 

Que nuestros oídos prosperen 
Por escuchar la recitación de los vedas 

Los mantras y los sermones de los sabios! 
 

Que nuestra voz prospere 
Mediante la recitación de los vedas! 

 
Que nuestra mente prospere 

Mediante el yagya (sacrifico) de los 
pensamientos nobles! 

 
Que nuestras almas florezcan 

Mediante el yagya (sacrificio) de la 
benevolencia y la beneficencia! 

 
Que los estudiados – conocedores védicos 

de los cuatro Vedas, prosperen y 
florezcan 

Mediante el yagya (sacrificio) de la 
predicación de la filosofía védica! 

 
Que la luz de la justicia prospere 

 
 

 
 

Mediante el yagya (sacrifico) de la buena 
conducta! 

 
Que nuestra felicidad prospere 

Mediante el servicio de los sabios y del señor! 
 

Que nuestra pasión por el conocimiento sea 
satisfecha 

Mediante el yagya (sacrificio) de la 
investigación védica! 

 
Que nuestro yagya (sacrificio) sea 

auspiciosamente realizado 
Mediante la noble conducta y la acción noble! 

 
Que el Atharva Veda, Yajur Veda, Saama 

veda, Rig Veda 
Y el gran Rathaantar (himnos del Saama 

Veda) prosperen 
Mediante la gracia de Dios y los sabios! 

 
Oh Sabios iluminados! 

Que nos liberemos de los dolores 
Del nacimiento y la muerte, 

Que alcancemos el éxtasis de la 
emancipación! 

 
Que nos volvamos verdaderos hijos del 

verdadero Padre 
Quien es el Señor del Universo! 

 
Que seamos atados a nobles pensamientos, 

Nobles acciones y un habla veraz! 
 

- Yajur Veda 
 

 


