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BRAHMA SUTRAS
Hay 555 Sutras conocidos como “Brahma Sutras” distribuidos en 4 capítulos , cada capítulo
consta de 4 secciones.
Capítulo I: Sección 1 : 31 , Sección 2 : 32 , Sección 3 : 43 , Sección 4 : 28 Total = 134
Capítulo II: Sección 1 : 37 , Sección 2 : 45 , Sección 3 : 53 , Sección 4 : 22 Total = 157
Capítulo III : Sección 1 : 27 , Sección 2 : 41 , Sección 3 : 66 , Sección 4 : 52 Total = 186
Capítulo VI : sección 1 : 19 , Sección 2 : 21 , Sección 3 : 16 , Sección 4 : 22 total = 78
Total = 555
Un número realmente mágico !
Antiguos seres humanos en la parte del planeta que ahora se llama India, indagaron
profundamente en
la Consciencia encarnada y su desencarnada Inteligencia. Sus
investigaciones meditativas fueron multidimensionales dando lugar a muchos textos y escrituras
de rituales así como a percepciones espirituales profundas con respecto a la naturaleza y el
universo. Surgieron numerosas y diferentes escuelas de filosofía dirigidas por venerados
maestros. Posteriormente, para administrar el vasto cuerpo de conocimientos, fue desarrollada la
literatura de los Sutras a modo de ayuda para recordarlos extensos debates sobre tantos temas.
Para preservarlos, los mensajes y temas de un cuerpo de vastos conocimientos fueron
condensados como un Sutra. En consecuencia, se trató de consensar un máximo de
conocimientos en estos Sutras que fueron compuestos con el menor número de palabras posible.
Pero la condensación se llevó hasta tales extremos que la mayoría de los Sutras se convirtieron
en ininteligibles y enigmáticos. Luego aparecieron los intérpretes y estudiosos , siglo tras siglo ,
creando diferentes sistemas de filosofías cada una con sus argumentos , afirmaciones ,
controversias y críticas. Los principales comentarios sobre Brahma Sutras son, sin embargo , los
de Adi Shankaracharya , Ramanuja y Nimbarka .
Los Brahma Sutras fueron compuestas por Badarayana . Al igual que con Astavakra , existe una
historia muy interesante y similar en relación con Badarayana sobre la génesis de estos Sutras.
De la misma manera que Shibendu narra la historia de Astavakra en retiros y los participantes
disfrutan de la misma en gran medida , también es posible que la historia de Badarayana la
disfrutemos todos, siempre y cuando este mensaje forme parte de un futuro retiro .
En asuntos espirituales, la verdad ha de ser re- descubierta por y para un ser humano para que
éste obtenga la realización directa. Si es repetida, se convierte en una idea intelectual, un asunto
de “yo”, “yo”, “yo”, y “tú”, “tú” y “tú” . Así, la verdad se convierte en mentira cuando es
repetida, transformándose en una medida de salvaguardia , de seguridad, de consuelo y de
satisfacción para el ego ! La repetición de la verdad científica sí es útil pues desarrolla la
tecnología. La repetición de la mentira en la política es muy perjudicial puesto que la mentira
comienza a aparecer como una verdad debido a la propaganda y entonces los políticos llegan a
poder controlarlo todo. Para asuntos profundamente psicológicos y espirituales, has de ser una
luz por ti mismo.

La verdad no se encuentra aquí como la culminación de una escala de conceptos, conclusiones,
ideas o interpretaciones. Se encuentra allí donde está tú, en tu vida cotidiana, en tus tensiones y
tentaciones. No se encuentra en los Brahma Sutras! Considerarte un Brahma-Jnani por leer las
explicaciones de los Brahma Sutras no es sino la auto-proyección de otra envanecida fantasía.
Es un pensamiento inmaduro, indigno de alguien vivo y amoroso.
La esencia de los 555 Brahma Sutras ha sido sintetizada por Adi Shankaracharya en una sola
línea :
“Brahma Satyam Jaganmithya , Jivo Brahmaiva Naapara”
“La ‘No-mente’ (La Inteligencia Universal ) es real; la mente es un mito. La vida, manifiesta e
inmanifestada, es el Todo. No hay dos”.
Medita en la esencia de lo anterior en las tres dimensiones del Kriya Yoga: Swadhyaya , Tapas,
e Ishwara Pranidhan. y re-descubre la verdad por y para ti mismo. Averíguala! No aceptes en
esto conocimientos prestado!
La Física Cuántica revela que el quark (la partícula fundamental) e, bajo otra perspectiva, pura
vibración (como un holograma). Y así aún, aún lo visible es Maya.
Pero los sistemas de creencias y el lavado de cerebro de los sacerdotes y políticos parecen ser
muy reales! Así que prepárate para matar y ser matado y justificar todo esto de diferentes
maneras: a través de las teologías de los sacerdotes, del nacionalismo, del capitalismo, del
comunismo y todos estos sin-sentidos de los políticos. Y se supone que esto es el propósito y el
significado de tu vida!
Prajnanam Brahma : La conciencia es Brahma.
Aham Brahmasmi : El verdadero “Yo”' es la Consciencia.
Tatwamasi : El verdadero “tú” es la Consciencia.
Ayamatma Brahma: La esencia de todo es la Consciencia.

Gloria a Adi Shankara!

