
El Voto de Renuncia: Sannyasa 

Por Arupa Om 

 Estamos abarcando los puntos quizás que más podrían llamar la atención 

respecto de la espiritualidad que vemos en internet, al mismo tiempo que intento 

compartir contigo un giro en la comprensión sobre estos aspectos que están tan 

llenos de malos entendidos. En esta oportunidad hablaremos sobre la Renuncia al 

No-si mismo. 

 La palabra utilizada en el Sanathana Dharma (La Religión Eterna) lo que 

comúnmente conocemos como Hinduismo para el voto de Renuncia es el término: 

Sannyasa.  

 Etimológicamente la palabra sanniasin proviene de sanniasa, que significa 

‘completa renuncia" (sam: ‘completo’, y niasa: ‘renuncia’). 

 Recuerdo que en una oportunidad cuando me encontré absolutamente 

agotado de seguir girando en círculos por una mente que quería comprender por si 

misma su origen, me vi tomado por una energía de gran determinación en donde 

me prometí, me juré a mi mismo, abandonar como sea mi ego, mi falso sentido de 

ser una persona. Aunque esto me costara la vida.  

 Suena exagerado para el lector estas palabras, pero puedo asegurarte que así 

de fuerte fue este sentir. Tenía que abandonar la confusión, tenía que dejar de ser 

una persona porque ya no había lugar para ello. Quería ser devorado por Brahman, 

literalmente. 

 La renuncia para algunos es renunciar a la vida del Mundo... Dejan sus 

casas, sus trabajos, se afeitan la cabeza (yo lo encuentro esto último muy cómodo) 

y toman un hábito color naranja u ocre. Sin embargo, esta toma de voto y nuevos 

hábitos pasan a ser parte de la nueva personalidad o forma en que esta persona se 

manifiesta. Al fin de cuentas volvemos a caer en lo mismo. Un no-si mismo. 

 En la experiencia que les narraba párrafos anteriores no me interesaba ni 

siquiera tomar ese voto, no estaba interesado en cambiar de figurita (la del mundo 

por la de renuncia al mundo) ya que veía esto igual de limitado que mantenerme en 



mis funciones sociales. Necesitaba realmente la determinación Real, aquella que 

corta de raíz la falsa creencia de ser una persona.  

 Por ello, el abandono de la personalidad (confundirnos con aquello que no 

somos) es una decisión interna, certera de no querer dejar este mundo sin antes 

haber alcanzado el estado natural. En este sentido el compromiso fue en aumento, 

el deseo de manifestar esta renuncia, este voto para con mi propio corazón debía 

ser tomado con determinación y fue allí cuando mi Guru, Veetshish Om, tras un 

tiempo considerable de compartir en este mundo manifiesto, lo que está más allá 

de las formas me sugirió tomar el nombre de Arupa Om. 

 "Ya la persona no existe, si las personas van a dirigirse a este cuerpo, a esta 

expresión de Brahman, que al menos al llamarme les recuerde su propia 

naturaleza". Estas fueron las palabras cuando pedí a mi Guru que me bautizara con 

un nombre de Sanniasa. Ella me dió a meditar profundamente el tiempo que sea 

necesario para tomar una decisión al respecto y finalmente la elección fue "Arupa". 

A significa no y Rupa, forma. El que es sin forma. Aquel que está más allá de la 

forma y la no forma... Veet entonces me dijo: "Arupa: el sin forma, vibrando aquí, 

ahora, confirmando la belleza resonante de la sabiduría que atraviesa todas las 

proyecciones. ¡Bienvenido Arupa!” 

 Este nombre comenzó a vibrar en lo profundo del corazón con un poder 

inmenso, un mantra que purificaba en cada respiración, en cada latido toda la 

confusión de ser una persona dando paso al reconocimiento de la propia naturaleza 

como Aquello que está más allá de la forma y la no forma conteniendo todo el 

Universo!  

 A veces el Guru invita a tomar este voto a aquellos corazones que están 

prontos para dar el paso final. Otras veces, el discípulo siente este intenso 

llamado... Pero no te confundas, un nombre, una ceremonia, nada tienen que ver 

contigo... Es solo una manifestación, un desdoblarse de aquello que trasciende 

todas las formas para manifestar en el mundo aquello que está más allá del mundo. 

¿Hacia dónde esta direccionado tu corazón? ¿Has prendido el fuego sagrado de 

corazón anhelando realizar tu verdadera naturaleza?... 

¿Cuánto más vas a esperar? 

 


