.. tattva bodha ..

TATTVA BODHA – Despertamiento a la Realidad1

väsudevendrayogïndran natvä jñänapradan gurum.
mumukáüíän hitärthäya tattvabodhobhidhïyate ..

En reverencia a Vaasudeva, Señor de los señores buscadores ─ yogi, y
al maestro ─ guru, el dador de sabiduría,
por beneficiar a los anhelosos buscadores de liberación ─ mumukáü, se
declara el “Despertamiento ─ bodha a la Realidad ─ tattva”.2

sädhanacatuáúayasampannädhikäriíäó
mokáasädhanabhütan
tattvavivekaprakäran vakáyämaù .
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Sädhanacatuáúaya kim ?
nityänityavastuvivekaù .
ihämuträrthaphalabhogavirägaù .
àamädiáaúkasampattiù .
mumukáutvan ceti .

1.1

nityänityavastuvivekaù kaù ?
nityavastvekaó brahma tadvyatiriktan sarvamanityam.
ayameva nityänityavastuvivekaù .

1.2

virägaù kaù ?
ihasvargabhogeáu icchärähityam.

1.3

àamädisädhanasampattiù kä ?
àamo dama uparamastitikáä àraddhä samädhänan ca iti .

1.3.1

àamaù kaù ?
mano nigrahaù .
damaù kaù ?

1.3.2
1

A los discípulos ─ adhikäri compenetrados en los cuatro medios ─
sädhana catuáúaya, y que se han convertido al medio (de lograr) la
liberación ─ mokáa, declararemos la vía para discernir la realidad.
¿Cuáles son los cuatro medios?
Discernimiento entre las cosas duraderas y las no duraderas: nityaanitya-vastu-vivekaù
Desapasionamiento por el goce del fruto de la acción, aquí y en el más
allá: iha-amutra-artha-phala-bhoga-virägaù
El conjunto de las seis (cualidades) comenzando por paz - àamä, etc.,
Y el anhelo ferviente de liberación - mumukáutva.
¿Qué es discernimiento ─ viveka entre las cosas duraderas ─ nitya y
las no duraderas ─ anitya?
(Pensar) “La única cosa duradera es Brahman y todo lo demás, aparte
de Él, no es duradero”, eso es discernimiento entre las cosas duraderas
y las no duraderas.
¿Qué es desapasionamiento - viräga?
La ausencia de deseo de experiencias ─ bhoga, tanto aquí como en el
cielo ─ svarga.
¿Qué medios ─ sädhana forman el conjunto de las seis (cualidades)
comenzando por paz ─ àamä, etc.?
Paz ─ àama; Autocontrol ─ dama; firmeza ─ uparama;
imperturbabilidad ─titikáä; fe ─ àraddhä y dedicación ─ samädhäna
¿Qué es la paz ─ àama?
La sujeción firme ─ nigraha del pensamiento ─ manas
¿Qué es el autocontrol ─ dama?
La sujeción firme de las potencias ─ indriya externas: la vista, etc.

Traducido al español a partir de la versión de Tattva Bodha: The Awakening to Reality (by Shankara) de Charles Johnston
La palabra tattva se utiliza en sentido genérico como Realidad, mientras que el significado específico refiere a cada uno de los elementos que componen esa realidad. Una
traducción directa del término a partir de su descomposición en tat-tva sería “eso-idad” o “tal-idad”, el “ser así” de una cosa.
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1.3.3

cakáurädibähyendriyanigrahaù .
uparamaù kaù ?
svadharmänuáúhänameva .

1.3.4

titikáä kä ?
àïtoáíasukhaduùkhädisahiáíutvam .

1.3.5

àraddhä kïdýiàï ?
guruvedäntaväkyädiáu viàväsaù àraddhä .

1.3.6

samädhänan kim ?
cittaikägratä .
mumukáutvan kim ?
mokáo bhüyäd iti icchä .
etat sädhanacatuáúayam .
tatastattvavivekasyädhikäriío bhavanti .

1.4
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2.1

2.2

tattvavivekaù kaù ?
ätmä satyan tadanyat sarvaó mithyeti .
ätmä kaù ?
sthülasükámakäraíaàarïrädvyatiriktaù pañcakoàätïtaù
san
avasthätrayasäkáï saccidänandasvarüpaù san
yastiáúhati sa ätmä .
sthülaàarïran kim ?
pañcïkýitapañcamahäbhütaiù kýitan satkarmajanyan
sukhaduùkhädibhogäyataman àarïram
asti jäyate vardhate vipariíamate apakáïyate vinaàyatïti
áaévikäravadetatsthülaàarïram .
sükámaàarïram kim ?
apañcïkýitapañcamahäbhütaiù kýitan satkarmajanyan
sukhaduùkhädibhogasädhanaó
pañcajñänendriyäíi pañcakarmendriyäíi
pañcapräíädayaù manaàcaikaó buddhiàcaikä
evan saptadaàäkaläbhiù saha yattiáúhati

¿Qué es la firmeza ─ uparama?
El cumplimiento ─ änuáúhäna tan sólo de nuestro deber propio ─
svadharmä.
¿Qué es imperturbabilidad ─ titikáä?
La disposición a soportar (pares opuestos como) el calor y el frío, la
alegría y el pesar ─sukha-duùkhä, etc.
¿Qué es fe - àraddhä?
Fe es tener confianza en las palabras del Guru y en el Conocimiento
Definitivo ─ vedänta.
¿Qué es dedicación - samädhäna?
La uni-direccionalidad ─ ekägratä de la mente – citta.
¿Qué es el anhelo ferviente de liberación ─ mumukáutva?
Es el querer “Que yo sea libre”.
Estos son los cuatro medios ─ sädhana catuáúaya.
Por ellos, (los hombres) se vuelven discípulos (dignos) ─ adhikäri del
discernimiento de la Realidad ─ tattva viveka
¿Qué es el discernimiento de la realidad?
“Atma es Verdad ─ satya, toda otra cosa es falsa ─ mithya”.
¿Qué es Atma?
El que está aparte de lo denso ─ sthüla, lo sutil ─ sükáma y lo causal ─
käraía, el que está más allá de las cinco envolturas ─ pañca koàa,
el Testigo ─ säkáï de los tres estados (de conciencia) ─ avasthä traya,
cuya naturaleza propia es Existencia-Conciencia-Beatitud ─ sat - cit änanda, ése es Atma.
¿Qué es el cuerpo denso – sthüla àarïra?
El formado por los cinco grandes elementos ─ mahäbhüta
quintuplicados ─ pañcïkýita, nacido en virtud del karma, es la morada
corpórea de las experiencias de placer-pesar, etc. Tiene seis accidentes
─ áaé vikära: es, nace, crece, se transforma, se marchita y se destruye.
Tal es el cuerpo denso.
¿Qué es el cuerpo sutil ─ sükáma àarïra?
El formapdo por los cinco grandes elementos sin quintuplicar ─
apañcïkýita, nacido en virtud del karma, el medio ─ sädhana de las
experiencias de placer-pesar, etc., que consta de diecisiete partes: las
cinco potencias de conocimiento ─ jñäna indriyä, las cinco potencias
de acción ─ karma indriyä, los cinco pranas, la mente ─ manas y el
discernimiento ─ buddhi, tal es el cuerpo sutil.

2.3.1

2.3.2

tatsükámaàarïram .
àrotran tvak cakáuù rasanä ghräíam iti pañca
jñänendriyäíi .
àritrasya digdevatä .
tvaco väyuù .
cakáuáaù süryaù .
rasanäyä varuíaù .
ghräíasya aàvinau .
iti jñänendriyadevatäù .
àrotrasya viáayaù àabdagrahaíam .
tvaco viáayaù sparàagrahaíam .
cakáuáo viáayaù rüpagrahaíam .
rasanäyä viáayaù rasagrahaíam .
ghräíasya viáayaù gandhagrahaíam iti .
väk päíi päda päyu upasthän ïti pañca karmendriyäíi .
väco devatä vahniù .
hastayorindraù .
pädayorviáíuù .
päyormýityuù .
upasthasya prajäpatiù .
iti karmendriyadevatäù .
väco viáayaù bhäáaíam .
päíyorviáayaù vastugrahaíam .
pädayorviáayaù gamanam .
päyorviáayaù malatyägaù .
upasthasya viáayaù änanda iti .

Las cinco potencias de conocimiento son: audición ─ àrotran, tacto ─
tvak, visión ─ cakáuù, gusto ─ rasanä y olfato ─ ghräíam.
La deidad de la audición es Dig,
La del tacto es Vayu,
La de la visión es Surya,
La del gusto es Varuna,
La del olfato es el par de Asvines.
Estas son las deidades (rectoras) de las potencias de conocimiento.
La esfera de acción ─ viáaya de la audición es la captación de sonidos
─ àabda,
La esfera de acción del tacto es la captación de texturas ─ sparàa,
La esfera de acción de la visión es la captación de aspectos ─ rüpa,
La esfera de acción del gusto es la captación de sabores ─ rasa,
La esfera de acción del olfato es la captación de olores ─ gandha,

2.3

käraíaàarïran kim ?
anirväcyänädyavidyärüpan àarïradvayasya
käraíamätran
satsvarüpä.ajñänan nirvikalpakarüpan yadasti
tatkäraíaàarïram .

Las cinco potencias de acción son: fonación ─ väk, prensión ─ päíi,
locomoción ─ päda, excreción ─ päyu y copulación ─ upasthä.
La deidad de la fonación es Vahni (Agni);
La de la prensión es Indra
La de la locomoción es Vishnu,
La de la excreción es Mrtyu,
La de la copulación es Prajapati.
Estas son las deidades (rectoras) de las potencias de acción.
La esfera de acción ─ viáaya de la fonación es la expresión verbal ─
bhäáaíam,
La esfera de acción de la prensión es la sujeción de objetos ─ vastu
grahaíam,
La esfera de acción de la locomoción es movilidad ─ gamanam,
La esfera de acción de la excreción es la eliminación de desechos ─
mala tyäga,
La esfera de acción de la copulación es el regocijo (corporal) ─ änanda,
¿Qué es el cuerpo causal ─ käraía àarïra?
Una forma de nesciencia ─ avidyä, inefable ─ anirväcya, sin comienzo
─ anädi, que es causa ─ käraía y sustancia de los (otros) dos cuerpos,
desconocedor de su propia naturaleza de Ser ─ sat svarüpä, y a pesar
de ello, la forma misma de la inmutabilidad ─ nirvikalpaka. Tal es el
cuerpo causal.
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avasthätrayan kim ?

¿Cuáles son los tres estados (de conciencia) ─ avasthä traya?

3.1

jägradavasthä kä ?
àroträdijñänendriyaiù àabdädiviáayaiàca jñäyate iti yat
sä jägradävasthä .
sthüla àarïräbhimänï ätmä viàva ityucyate .

Vigilante ─ jägrat, soñante ─ svapna y durmiente ─ suáupti son los
(tres) estados.
¿Qué es el estado vigilante?
Aquel en que, a través de los poderes de conocimiento del oído, etc., se
conocen las esferas del sonido, etc., es el estado vigilante.
Cuando Atma se identifica con el cuerpo denso, se le dice viàva (el que
impregna).

3.2

svapnävasthä keti cet jägradavasthäyän yaddýiáúan yad
àrutam
tajjanitaväsanayä nidräsamaye yaù prapañcaù pratïyate
sä svapnävasthä .
sükámaàarïräbhimänï ätmä taijasa ityucyate .
ataù suáuptavasthä kä ?
aham kimapi na jänämi sukhena mayä
nidrä.anubhüyata iti suáuptyavasthä .
käraíaàarïräbhimänï ätmä präjña ityucyate .

¿Qué es el estado soñante?
La manifestación que se presenta en descanso ─ nidrä, generada por las
impresiones ─ väsana de lo visto y lo escuchado en el estado vigilante,
es el estado soñante.
Cuando Atma se identifica con el cuerpo sutil, se le dice taijasa (el
resplandeciente).
¿Y entonces qué es el estado durmiente?
Cuando experimento que “nada conozco, gozo de un feliz descanso”,
ese es el estado durmiente.
Cuando Atma se identifica con el cuerpo causal, se le dice präjña (el
intuitivo)
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pañca koàäù ke ?
annamayaù präíamayaù manomayaù vijñänamayaù
änandamayaàceti .

4.1

annamayaù kaù ?
annarasenaiva bhütvä annarasenaiva výiddhió präpya
annarüpapýithivyän
yadvilïyate tadannamayaù koàaù sthülaàarïram .

4.2

präíamayaù kaù ?
präíädyäù pañcaväyavaù vägädïndriyapañcakaó
präíamayaù koàaù .

4.3

manomayaù koàaù kaù ?
manaàca jñänendriyapañcakaó militvä yo bhavati sa
manomayaù koàaù .
vijñänamayaù kaù ?
buddhijñänendriyapañcakaó militvä yo bhavati sa
vijñänamayaù koàaù .

¿Cuáles son las cinco envolturas ─ pañca koàä?
La constituida por alimento, la constituida por prana, la constituida por
pensamiento, la constituida por conocimiento, la constituida por
beatitud.
¿Cuál es la constituida por alimento ─ annamaya?
La venida a ser gracias a la esencia de los alimentos ─ anna rasa, que
obtiene su crecimiento a partir de la esencia de los alimentos, que se
disgrega en la tierra, dadora de alimentos, tal es la envoltual constituida
de alimento, el cuerpo denso.
¿Cuál es la constituida por prana ─ präíamaya?
Los cinco aires (vitales que son) Prana, etc. y el quinteto de potencias
(de acción que son) la fonación, etc., son la envoltura constituida por
prana.
¿Cuál es la envoltura constituida por pensamiento ─ manomaya?
El pensamiento ─ manas, al unirse con el quinteto de potencias de
conocimiento, es la envoltura constituida por pensamiento.

jägratsvapnasuáuptyavasthäù .

3.3

4.4

¿Cuál es la constituida por conocimiento ─ vijñänamaya?
El discernimiento ─ buddhi, al unirse con el quinteto de potencias de
conocimiento, es la envoltura constituida por conocimiento.

4.5

änandamayaù kaù ?
evameva käraíaàarïrabhütävidyästhamalinasattvaó
priyädivýittisahitan sat änandamayaù koàaù .
etatkoàapañcakam .

4.6

madïyan àarïraó madïyäù präíäù madïyaó manaàca
madïyä buddhirmadïyan jñänamiti svenaiva jñäyate
tadyathä madïyatvena jñätan kaúakakuíéala gýihädikan
svasmädrinnantathä pañcakoàädikan svasmädrinnaó
madïyatvena jñätamätmä na bhavati ..
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ätmä tarhi kaù ?
saccidänandasvarüpaù .
satkim ?
kälatraye.api tiáúhatïti sat .
citkim ?
jñänasvarüpaù .
änandaù kaù ?
sukhasvarüpaù .
evan saccidänandasvarüpan svätmänan vijänïyät .

¿Qué es Atma, pues?
Lo que es en esencia Existencia-Conciencia-Beatitud.
¿Qué es Existencia ─ sat?
Existencia es lo que permanece a través de los tres tiempos ─ käla
traya (presente, pasado y futuro)
¿Qué es Conciencia ─ cit?
La esencia ─ svarüpa de la cognición ─ jñäna.
¿Qué es Beatitud ─ änanda?
La esencia ─ svarüpa de la dicha ─ sukha.
Así ha de entenderse que el propio Atma es esencialmente ExistenciaConciencia-Beatitud.
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atha caturvinàatitattvotpattiprakäran vakáyämaù .
brahmäàrayä sattvarajastamoguíätmikä mäyä asti .

Ahora declararemos cómo surgen y se manifiestan los veinticuatro
principios ─ tattva.
Refugiada en Brahman está Maya, que es en sí las cualidades de
Armonía ─ sattva, Emoción ─ rajas e Inercia ─ tamas.
De ella (Maya) se origina el espacio ─ äkäàa
Del espacio, el aire ─ väyu
Del aire, el fuego ─ tejas
Del fuego, el agua ─ äpas
Del agua, la tierra ─ pýithivï.
Entre estos cinco principios,
De la parte sattvica del espacio se origina la potencia Audición
De la parte sattvica del aire se origina la potencia Tacto
De la parte sattvica del fuego se origina la potencia Visión
De la parte sattvica del agua se origina la potencia Gusto
De la parte sattvica de la tierra se origina la potencia Olfato

6.1

tataù äkäàaù sambhütaù .
äkäàäd väyuù .
väyostejaù .
tejasa äpaù .
abhdhayaù pýithivï .
eteáäó pañcatattvänäó madhye
äkäàasya sätvikänàät àrotrendriyan sambhütam .
väyoù sätvikänàät tvagindriyan sambhütam .
agneù sätvikänàät cakáurindriyan sambhütam .
jalasya sätvikänàät rasanendriyan sambhütam .

¿Cuál es la constituida por beatitud ─ änandamaya?
En verdad, es la existencia ─ sattvaó impurificada por la nesciencia ─
avidyä, convertida en cuerpo causal, en conjunción con vibraciones
(mentales) ─ výitti de alegría, etc. Tal es la envoltura constituida por
beatitud.
Este es el quinteto de envolturas ─ koàa pañcakam.
(Decimos:) “Mi cuerpo, mi prana, mi pensamiento, mi discernimiento,
mi sabiduría” y así las reconocemos como posesiones. Y así como se
reconoce como posesiones a una pulsera, a un collar, a una casa, etc.,
que están separados de uno mismo, así las cinco envolturas, etc.,
reconocibles como separadas de uno mismo, no son Atma.

6.2

6.3

6.4
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pýithivyäù sätvikänàät ghräíendriyan sambhütam .
eteáäó pañcatattvänän samaáúisätvikänàät
manobuddhyahaókära cittäntaùkaraíäni sambhütäni .
saíkalpavikalpätmakaó manaù .
niàcayätmikä buddhiù .
ahankartä ahankäraù .
cintanakartýi cittam .
manaso devatä candramäù .
buddhe brahmä .
ahankärasya rudraù .
cittasya väsudevaù .
eteáäó pañcatattvänäó madhye
äkäàasya räjasänàät vägindriyan sambhütam .
väyoù räjasänàät päíïndriyan sambhütam .
vanheù räjasänàät pädendriyan sambhütam .
jalasya räjasänàät upasthendriyan sambhütam .
pýithivyä räjasänàät gudendriyan sambhütam .
eteáän samaáúiräjasänàät pañcapräíäù sambhütäù .
eteáäó pañcatattvänän tämasänàät
pañcïkýitapañcatattväni bhavanti .
pañcïkaraían katham iti cet .
eteáäó pañcamahäbhütänän tämasänàasvarüpam
ekamekaó bhütan dvidhä vibhajya ekamekamardhaó
pýithak
tüáíïn vyavasthäpya aparamaparamardhan caturdhän
vibhajya
svärdhamanyeáu ardheáu svabhägacatuáúayasanyojanan
käryam .
tadä pañcïkaraíaó bhavati .
etebhyaù pañcïkýitapañcamahäbhütebhyaù
sthülaàarïraó bhavati .
evaó piíéabrahmäíéayoraikyan sambhütam .
sthülaàarïräbhimäni jïvanämakaó brahmapratibimbaó
bhavati .

Del (aspecto) colectivo de las partes sattvicas de estos cinco principios
se originan los órganos internos ─ äntaù karaíä: pensamiento ─ manas,
discernimiento ─ buddhi, egoidad ─ ahaókära y memoria ─ cittä.
El pensamiento en sí, es el proponerse ─ saíkalpa y el dudar ─ vikalpa.
El discernimiento en sí es la afirmación ─ niàcaya.
La egoidad es la productora de (la sensación de) “yo” ─ aham
La memoria es la productora de la imaginación ─ cintana.
La deidad del pensamiento es Chandra,
La del discernimiento, Brahmá;
La de la egoidad es Rudra,
La de la memoria es Vaasudeva.
Entre estos cinco principios,
De la parte rajásica del espacio se origina la potencia Fonación.
De la parte rajásica del aire se origina la potencia Prensióm.
De la parte rajásica del fuego se origina la potencia locomoción.
De la parte rajásica del agua se origina la potencia copulación.
De la parte rajásica de la tierra se origina la potencia excreción.
Del (aspecto) colectivo de las partes rajásicas de aquellos, se originan
los cinco pranas.
De la parte tamásica de estos cinco principios se originan los cinco
principios quintuplicados ─ pañcïkýita.
¿Y qué es la quintuplicación ─ pañcïkaraía?
De las partes tamásicas de los cinco grandes elementos ─ mahäbhütä,
A cada una se la divide en dos (mitades)
De cada una, se deja quieta una mitad.
A cada una de las otras mitades, se la subdivide en cuatro.
A las mitades que conservan su naturaleza, se le agrega la cuarta parte
de cada una de las otras mitades.
Así se origina la quintuplicación.
De estos cinco grandes elementos quintuplicados se origina el cuerpo
denso.
Así se origina la unidad (o equivalencia) entre el (simple) terrón (de
barro) y (todo el) Huevo de Brahma (el universo).

Un reflejo ─ pratibimba de Brahman, al que se llama el Viviente ─
jïva, se torna identificado con el cuerpo denso. Y ese jïva, por el poder

sa eva jïvaù prakýityä svasmät ïàvaraó bhinnatvena
jänäti .
avidyopädhiù san ätmä jïva ityucyate .
mäyopädhiù san ïàvara ityucyate .
evaó upädhibhedät jïveàvarabhedadýiáúiù
yävatparyantan tiáúhati
tävatparyantan janmamaraíädirüpasansäro na nivartate.
tasmätkäraíänna jïveàvarayorbhedabiddhiù svïkäryä .
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nanu sähankärasya kincijjñasya jïvasya nirahankärasya
sarvajñasya
ïàvarasya tattvamasïti mahäväkyät
kathamabhedabuddhiù syädubhayoù
viruddhadharmäkräntatvät .
iti cenna . sthülasükámaàarïräbhimänï
tvaópadaväcyärthaù .
upädhivinirmuktan samädhidaàäsaópannan àuddhan
caitanyan tvaópadalakáyärthaù .
evan sarvajñatvädiviàiáúa ïàvaraù tatpadaväcyärthaù .
upädhiàünyan àuddhacaitanyan tatpadalakáyärthaù .
evan ca jïveàvarayo caitanyarüpeíä.abhede
bädhakäbhävaù .
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evan ca vedäntaväkyaiù sadgurüpadeàena ca sarveávapi
bhüteáu yeáäó
brahmabuddhirutpannä te jïvanmuktäù ityarthaù .
nanu jïvanmuktaù kaù ?
yathä deho.ahaó puruáo.ahaó brähmaío.ahan
àüdro.ahamasmïti
dýiéhaniàcayastathä nähaó brähmaíaù na àüdraù na
puruáaù
kintu asangaù saccidänanda svarüpaù prakäàarüpaù
sarväntaryämï
cidäkäàarüpo.asmïti dýiéhaniàcaya
rüpo.aparokáajñänavän jïvanmuktaù ..

de la Naturaleza, se juzga separado del Señor ─ ïàvara. Estando Atma
(revestido de) la limitación aparente ─ upädhi (llamada) Nesciencia, se
le dice jïva; estando (revestido de) la limitación aparente (llamada)
Maya, se le dice ïàvara.
Así, por la diferencia entre las limitaciones aparentes, se percibe una
diferencia entre jïva e Íshvara. Y en tanto permanezca esta (apariencia
de) diferencia, no se resolverá esta procesión circular ─ sansära por el
nacer y el morir.
Por lo tanto, la idea de diferencia entre el jïva e ïàvara no ha de
admitirse.
¿Pero cómo se aceptará la idea de la no diferencia entre el jïva, con su
egoidad y su conocimiento parcial, e ïàvara, sin egoidad y pleno de
omnisciencia, (según dice) la Gran Sentencia ─ mahäväkyä “Eso eres
tú”, cuando tan disímiles son las naturalezas de los dos?
No es así. Porque aquel identificado con los cuerpos denso y sutil, es
(solo) el significado natural ─ väcyärtha de la palabra “tú”, en tanto
que el significado real ─ lakáyärtha de la palabra “tú” es “Conciencia
Pura exenta de toda limitación aparente, inmersa en permanente
quietud”. Y también, el significado natural de la palabra “Eso” es
ïàvara, caracterizado por la omnisciencia y demás (poderes), mientras
que el significado real de la palabra “Eso” es “Conciencia Pura, vacía
de toda limitación aparente”.
Por eso, no existe impedimento en afirmar la no distinción entre jïva e
ïàvara, en tanto Conciencia Pura.

Así, todos los seres en los que ha surgido el conocimiento de Brahman,
gracias a las declaraciones ─ väkya del Conocimiento Definitivo ─
vedänta y la instrucción de un maestro verdadero ─ sadguru, son
liberados aunque vivan ─ jïvanmuktä.
¿Pero quién es un liberado en vida?
Así como existe la creencia firme en que “yo soy el cuerpo”, “soy un
hombre”, “soy un brahmín”, “soy un Sudra”, el que tiene la creencia
firme en que “no soy brahmín, no soy Sudra, no soy hombre, sino que
soy lo Inconexo, la esencia de Existencia-Conciencia-Beatitud, la
efigie del esplendor, el interno Controlador de todo ─ antaryämï, la
efigie de la espaciosa Conciencia” y que está poseído de este
conocimiento por percepción directa ─ aparokáa jñäna, ése es un
liberado en vida.
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brahmaivähamasmïtyaparokáajñänena
nikhilakarmabandhavinirmuktaù syät .
karmäíi katividhäni santïti cet
ägämisañcitaprärabdhabhedena trividhäni santi .
jñänotpattyanantaran jñänidehakýitaó puíyapäparüpan
karma yadasti tadägämïtyabhidhïyate .
sañcitan karma kim ?
anantakoúijanmanäó bïjabhütan sat yatkarmajätaó
pürvärjitan tiáúhati tat sañcitan jñeyam .
prärabdhan karma kimiti cet .
idan àarïramutpädya iha loke evan
sukhaduùkhädipradan yatkarma tatprärabdhaó
bhogena naáúaó bhavati prärabdhakarmaíäó
bhogädeva káaya iti .
sañcitan karma brahmaivähamiti niàcayätmakajñänena
naàyati .
ägämi karma api jñänena naàyati kinca ägämi karmaíän
nalinïdalagatajalavat jñäninän sambandho nästi .
kinca ye jñäninan stuvanti bhajanti arcayanti tänprati
jñänikýitaó ägämi puíyan gacchati .
ye jñäninan nindanti dviáanti duùkhapradänan kurvanti
tänprati
jñänikýitan sarvamägämi kriyamäían yadaväcyan
karma
päpätmakan tadgacchati .
tathä cätmavitsansäran tïrtvä brahmänandamihaiva
präpnoti .
tarati àokamätmavit iti àruteù .
tanun tyajatu vä käàyän àvapacasya gýihe.atha vä .
jñänasaópräptisamaye muktä.asau vigatäàayaù . iti
smýiteàca .
iti tattvabodhaprakaraían samäptam .

Por ese conocimiento directo de que “Yo soy en verdad Brahman”, es
liberado de todo vínculo con sus acciones ─ karma bandha.
¿Cuántos modos de acciones existen?
Si se las divide en acciones por venir ─ ägämi, acciones acumuladas ─
sañcita, y acciones emprendidas ─ prärabdha, hay tres modos.
Las acciones meritorias ─ puíya o impuras ─ päpa, hechas por el
cuerpo del conocedor, con posterioridad al surgimiento del
conocimiento, se denominan “por venir”.
¿Cuáles son las acciones acumuladas?
Las originadas en semillas de infinitas miríadas de nacimientos, que
esperan ser realizadas, deben reconocerse como “acumuladas”.
¿Y cuáles son las acciones emprendidas?
Las acciones que surgen en este cuerpo, en este mundo, que
proporcionan dichas y pesares, etc., son las emprendidas. Al
experimentarlas, quedan destruidas; porque el acabamiento de las
acciones emprendidas viene tan solo al experimentarlas.
Y las acciones acumuladas se aniquilan con la firme sabiduría del “Yo
soy Brahman”. Las acciones por venir también se aniquilan por la
sabiduría, porque cualquier acción por venir no se liga con el sabio,
como la gota de agua (no se liga) a la hoja de loto.
A los que honran, elogian y quieren al sabio, van los méritos de las
acciones por venir que realice el sabio.
A los que critican, odian o hacen daño al sabio, a ellos van las acciones
por venir innombrables y de naturaleza pecaminosa del sabio.
Así el conocedor de Atma, trascendiendo este (mundo de) andar
giratorio, alcanza aquí mismo la beatitud de Brahman.
Dicen las Escrituras ─ àruti: “El conocedor de Atma deja atrás el
sufrimiento”.
“Ya sea que deje el cuerpo en Kashi o en la choza de un comeperros, si
ha alcanzado la sabiduría, es libre y sus limitaciones quedaron
descartadas”, así dice la Tradición ─ smýiti.
Así queda finalizado este (tratado) prakaraía sobre el Despertamiento a
la Realidad.

