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Mantra del Sat-Gurú. 
 

Brahmanandam Paramasukahadam Kevalam Jnana Murtim 
 Dwandatitam Gaganasadrisham Tatwamasyadi Lakshyam 

 Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam 
 Bhavatitam Trigunarahitam Satgurum Twam Namami 

 
A continuación se describe la verdad de este precioso mantra. No es una traducción, ya que toda traducción no 
es la verdad. Una traducción es simplemente un reajustar dentro del marco de las propias ideas preconcebidas y 
conclusiones predeterminadas en función del propio pasado condicionamiento. 
 
¡Oh, energía existencial disipadora de la oscuridad de la conciencia separativa encarnada —Satgurum— ¡Yo te 
saluto —Twam Namami—! Esta energía de comprensión es libre y trasciende los contenidos de la limitada 
conciencia humana en sus tres categorias: satva-rajas-tamas —Trigunarahitam—. Ella trasciende todas las 
actitudes mentales y emociones —Bhavatitam—. Esta energía está siempre tan absolutamente despierta que los 
registros psicológicos en la estructura de la experiencia técnica de la memoria están ausentes y, por tanto, sólo 
hay un movimiento de atención a la realidad y no a las maniobras de las suposiciones, adhesiones y 
abstracciones de la mezquina mente —Saravdhi Sakshibutam—. No existe contaminación ninguna de la 
divisiva y contradictoria conciencia encarnada —Vimalam—, y, por tanto, es extremadamente calmada y 
tranquila —Achalam—. Esta consciente energía existencial no tiene principio ni tampoco final —Nityam—. Es 
la “solitud”; es decir: la plenitud de todo en uno mismo, a solas, sin el aislamiento que supone la soledad 
consecuencia de las actividades egocéntricas —Ekam—. 
 
Esta energía ha sido indica en cuatro Mahavakyas —Tatwamasyadi Lakshyam—.  
Estos cuatro Mahavakyas son: 
 

Prajnama Brama: La consciencia es Brama 
Aham Brahmasmi:  El verdadero “Yo” es la Consciencia  

Tatwamasi: El verdadero “Tú” es la Consciencia 
Ayamantam Braham: La esencia de todo es la Consciencia 

 
Esta Energía-Inteligencia —Chiti-Shakti— es la vacuidad, la totalidad, lo sagrado —Gaganasadrisham—. Esta 
más allá de todas las dualidades, divisiones, integraciones, oposiciones, escisiones, bifurcaciones, separaciones, 
conflictos y contradicciones a pesar de la maravillosa y misteriosa diversidad de la Creación —Dwandatitam—
. 
 
La personificación de esta energía en un cuerpo humano libre de obstáculos —Kevalam Janan Murtim— 
conlleva realmente la felicidad suprema —Paramasukhadam— y el más profundo y divino éxtasis —
Brahmanandam—. 
 
(Nota: La compasión de esta personificación queda pervertida en una personalidad corrupta o en las vulgares 
actividades  de un “ego-gurú” del mercado espiritual). 
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