LAGHUVÄKYAVÝITTIÙ - BREVE
EXPOSICIÓN DE LAS SENTENCIAS
VÉDICAS
1.

sthülo mäòsamayo deho
sükàmaù syädväsanämayaù .
jñänakarmendriyaiù särdhaò
dhïpräíau taccharïragau ..

El cuerpo ─deha de carne ─mäòsamaya es el vehículo denso ─
sthüla (del Atman). El conjunto hecho de deseos ─väsanä, junto con las
facultades de percepción y acción ─jñäna-karma-indriya, las fuerzas
vitales ─präía, el intelecto ─dhï y la mente, constituyen el vehículo sutil
─sükàma àarïra.

2.

ajñänaò käraíaò säkàï
bodhasteáäò vibhäsakaù .
bodhäbhäso buddhigataù
kartä syätpuíyapäpayoù ..

3.

sa eva saòsaretkarma
vaàällokadvaye sadä .
bodhäbhäsäcchuddhabodhaò
vivicyädatiyatnataù ..

4.

Jägarasvapnayoreva
bodhäbhäsaviéambanä .
suptau tu tallaye bodhaù
àuddho jäéyaó prakäàayet ..
jägare’pi dhiyastüáíïó
bhävaù àuddhena bhäsyate .
dhïvyäpäräàca cidbhäsyäàcidäbhäsena saòyutäù ..
vahnitaptajalaò täpa
yuktaò dehasya täpakam .
cidbhäsyä dhïstadäbhäsa
yuktänyaó bhäsayettathä ..

La ignorancia ─ajñäna constituye el vehículo causal ─käraía. La
Despierta ─bodha es el Testigo ─säkàï e Iluminador ─vibhäsaka de
aquellos. El reflejo de la Despierta ─bodha-abhäsa impreso sobre el
intelecto ─buddhi [que ha adquirido el sentido de individualidad debido a
la ignorancia], se convierte en el jiva o alma individual, que es el hacedor
─kartä de méritos y vilezas ─puíya-päpa.
Este jiva [es decir el jivatma o Conciencia reflejada ligada al vehículo sutil]
es el que constantemente circula ─saòsaret entre los dos mundos ─loka
[el presente y el más allá] conminado por sus propias acciones positivas y
negativas ─karma. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzo sumo ─
atiyatna para discriminar ─vivicyä a la Pura Despierta ─àuddhabodha de su reflejo ─bodha-abhäsä [o sea el jiva].
Las actividades (de relación) del reflejo sólo se dan en vigilia y ensueño ─
jägara-svapna; mientras que en sueño profundo ─supta, al quedar
disueltos el reflejo y la superficie reflectante - el intelecto, la Pura ilumina
tan solo algo inerte ─jäéyaó.

5.

6.

Aún en vigilia, la Pura ilumina al estado calmo ─tüáíïó-bhäva del
intelecto ─dhi. Y la Conciencia ─cit también ilumina las actividades ─
vyäpäräà del intelecto vía el reflejo ─cid-äbhäsa.
El agua calentada adquiere calor y puede así quemar al cuerpo, así también
el intelecto iluminado por la Conciencia adquiere el reflejo de aquella y con
él ilumina a los demás objetos externos.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

rüpädau guíadoáädi
vikalpä buddhigäù kriyäù .
täù kriyä viáayaiù särdhaó
bhäsayantï citirmatä ..
rüpäcca guíadoáäbhyäò
viviktä kevalä citiù .
saivänuvartate rüpa
rasädïnäò vikalpane ..
kàaíe kàaíe’nyathäbhütä
dhïvikalpäàcitirna tu .
muktäsu sütravadbuddhi
vikalpeáu citistathä ..
muktäbhirävýitaò sütraó
muktayormadhya ïkàyate .
tathä výittivikalpaiàcit
spaáúä madhye vikalpayoù ..
naáúe pürvavikalpe tu
yävadanyasya nodayaù .
nirvikalpakacaitanyaò
spaáúaò tävadvibhäsate ..
ekadvitrikàaíeávevaò
vikalpasya nirodhanam .
krameíäbhyasyatäò
yatnädbrahmänubhavakäìkàibhiù ..
savikalpajïvo’yaó
brahma tannirvikalpakam .
ahaó brahmeti väkyena
so’yamartho’bhidhïyate ..
savikalpakacidyo’haó
brahmaikaò nirvikalpakam .
svataùsiddhä vikalpäste
niroddhavyäù prayatnataù ..

Las nociones ─vikalpä de bondad y defecto ─guía-doáä respecto de
las cosas, son actividades ─kriyä del intelecto. Se considera que la
Conciencia a la vez ilumina esas actividades del intelecto junto con las
cosas perceptibles ─viáaya.
La Conciencia Absoluta ─kevalä cit es distinta ─viviktä de las cosas y
también de las nociones de perfección y defecto atribuidas por el intelecto.
En verdad Ella –la Conciencia Pura– es la que está detrás de estas
modificaciones de forma, sabor, etc. y, como tal, es la única iluminadora.
Las modificaciones del intelecto ─dhï-vikalpä se convierten unas en
otras, no así la Conciencia. La Conciencia penetra todas esas
modificaciones como el hilo ─sütra en una sarta de perlas.
Como el hilo oculto por las perlas se deja ver entre dos de ellas, también la
Conciencia, aunque oculta ─výitti por las modificaciones ─vikalpa del
intelecto, resplandece claramente entre dos modificaciones cualesquiera.
La Conciencialidad ─caitanyaò no diferenciada ─nirvikalpaka brilla
claramente en el intervalo entre dos modificaciones del intelecto, cuando la
modificación precedente ha cesado ─naáúa y la siguiente todavía no ha
aparecido ─udaya.
Por consiguiente las personas que aspiren a la experiencia de Brahman ─

brahma-änubhava, deben practicar ─äbhyasya gradualmente ─
krameíä la restricción de las modificaciones ─vikalpasyanirodhanam, comenzando con un instante ─kàaía, y extendiendo luego
a dos, tres, etcétera.
Este Viviente individual ─jïva, actualmente afectado por las
modificaciones ─savikalpa del intelecto, es ya aquel Brahman sin
modificaciones ─nirvikalpaka. Este significado de la enseñanza védica
“Yo soy Brahman” ─ahaó brahma es lo que se enseña en este tratado.
La Conciencia reflejada con modificaciones que actualmente soy, es
verdaderamente una con Brahman sin modificaciones. Las modificaciones
aparentes, que son observables [por estar asociadas con la Conciencia
reflejada] deberían ser suprimidas ─niroddha con toda fuerza ─
prayatna para que la realización de Brahman pueda tener lugar.
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15.

àakyaù sarvanirodhena
samädhiryoginaó priyaù .
tadaàaktau kàaíaò ruddhvä
àraddhälurbrahmatätmanaù ..

16.

àraddhälurbrahmatäò svasya
cintayedbuddhivýittibhiù .
väkyavýittyä yathäàakti
jñätväddhäbhyasyatäò sadä ..
taccintanaò tatkathanam
anyonyaò tatprabodhanam .
etadekaparatvaò ca
brahmäbhyäsaò vidurbudhäù ..

17.

18.

Dehätmadhïvadbrahmätma
dhïdäréhye kýitakýityatä .
yadä tadäyaó mriyatäó
mukto’sau nätra saòàayaù ..

iti àrïmatparamahaòsaparivräjakäcäryasya
àrïgovindabhagavatpüjyapädaàiáyasya
àrïmacchaìkarabhagavataù kýitau
laghuväkyavýittiù saópüríä ..

De poderse, al suprimir definitivamente todas las modificaciones, hay
concentración perfecta - samädhi, apreciada amorosamente ─priya por
los sabios ─yogi. De no poderse, hay que buscar con fe ─àraddhä la
propia naturaleza bráhmica, controlando ─ruddhvä las modificaciones
siquiera por un instante ─kàaía.
Habiendo comprendido el sentido real de la enseñanza ─väkya “Yo soy
Brahman”, la persona llena de fe debe meditar constantemente ─sadä
según pueda ─yathäàakti sobre su identidad con Brahman, mediante
todas las facultades del intelecto ─buddhi-výitti.
Meditar sobre Aquello ─tat-cintanaò, hablar sobre Aquello ─tatkathanam, despertarse unos a otros a Aquello ─tat-prabodhanam y
hacer de Aquello la única meta suprema ─eka-paratvaò: a todo esto
reconocen los sabios despiertos ─budhä como “práctica de Brahman” ─
brahma-abhyäsa.
Con la firme convicción de identidad con Brahman ─brahma-atma,
semejante a la identidad que el Yo tiene con el cuerpo ─deha-atma,
queda hecho lo que debe hacerse ─kýita-kýityatä. El cuerpo puede morir
cuandoquiera y dondequiera, que sin duda alguna está liberado ─mukto.

Así queda terminada esta breve ─laghu exposición ─výitti de sentencias
─väkya, realizada por su discípulo el bendito y bienaventurado
Shankara, como ofrenda a los pies del bienaventurado y loado Shri
Govinda, Paramahansa, maestro peregrino.
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