
OM – la sílaba sagrada 

La sílaba OM es considerada como el timbre más originario. Es el mantra primigenio, la 

quintaesencia y el resumen de todas las expresiones lingüísticas, especialmente de todas las 

palabras reveladas del Veda. OM también se define como “la forma vocal del Brahman” (lo 

absoluto – a nivel de macrocosmos, la manifestación de todo el universo, la causa y la esencia 

de todo, que transciende a todo, que es inmanente y causa eficiente del cosmos; en tanto que 

a nivel de microcosmos su correlato es el Atma o alma eterna de cada individuo). 

La sílaba sagrada OM representa el llamamiento al inicio de la recitación de las escrituras 

sagradas. En el Baghavadgita Krishna dice de sí mismo: “en el agua soy el sabor, soy el brillo del 

sol y de la luna, en todos los vedas soy la sílaba OM, en el espacio soy el sonido.” OM se 

compone de de los sonidos A-U-M y se reproduce por este símbolo Devanänagarï 

Tres líneas parten desde un punto en diferentes direcciones. Por encima se encuentra un arco, 

en forma de cuenco, con un punto en el centro. Esto simboliza el eco del mantra, el punto 

representando a Bindu (representa simbólicamente el universo en su forma no-manifestada)y 

a Turïya, el cuarto estado de conciencia, que trasciende los otros tres estados, el despierto, el 

sueño y el sueño profundo. Mientras el sonido audible de la sílaba OM representa la fuerza 

creadora de lo Divino, también se considera simbólicamente como el eterno eco del OM, es 

decir su aspecto no-audible. El eco del OM se manifiesta en la entonación del sonido M, el que 

se expresa de forma nasal y que se debe ir extinguiendo lentamente. Cuando el sonido audible 

se pierde, la fuerza verdadera del OM está en el eco, que representa lo absoluto en su forma 

no-manifestada. Este simbolismo del efecto sonoro se explica en la enseñanza del Mändukya 

Upanishad: “el Ser es uno con el OM. Tiene tres aspectos y trascendiendo estos tres, 

completamente distinto de ellos e indefinible – el cuarto.” 

El sonido A representa la naturaleza física, el aspecto material de todos los seres y de los 

elementos. Simboliza el estado despierto y la percepción sensorial. El sonido U representa la 

naturaleza psíquica, el estado del sueño y las sensaciones recibidas en el pasado. El sonido M 

representa el estado del sueño profundo, un estado del olvido del “yo” y de la felicidad en el 

que sumerge el ser humano inconscientemente. El cuarto estado se simboliza con el OM, el 

sonido indivisible, que es innombrable e inconcebible. Es el mismo Ser. En él se traspasa las 

fronteras sensoriales y mentales y se alcanza inmensa paz. Es el Uno, sin segundo. “Quien 

reconoce el OM, el Ser, se convierte en el Ser. 

En las escrituras se encuentran más interpretaciones simbólicas de la sílaba OM. En el Hatha 

Yoga Pradïpikä se dice que los tres sonidos representan los tres mundos: Bhuh, Bhuvah y Svah 

(Tierra, Aire y Cielo), así como las tres Kälas, los tiempos – pasado, presente y futuro. También 

los tres Vedas, Rig, Yajur y Sama y finalmente también las tres deidades Brahmä, Vishnu y 

Shiva. 

Termino con una recitación del Mundaka-Upanishad, en el que leemos sobre el efecto 

beneficioso de la meditación del OM: “En el Loto del corazón reside él (Brahman) donde el 

radio se encuentra con el buje, los nervios. Sumerge en él con OM y sin esfuerzo cruzarás el 

mar de la oscuridad”. 


