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1.

2.

akhaìéaó sac-cid-änandam
a-väí-manasa-gocaram
ätmänam akhila-ädhäram
äàraye abhïáúa-siddhaye
arthato apy advayäanandän
atïta-dvaita-bhänataù
gurün ärädhya vedäntasäraó vakáye yathä-mati

3.

vedänto näma upaniáat-pramäìaó tad-upakärïìi
àarïraka-sütra-ädïni ca

4.

asya vedänta-prakaraìatvät tadïyair eva anubandhais
tadvattä-siddher na te pýthag-alocanïyäù

5.

tatra anubandho näma adhikäri-viáaya-sambandhaprayojanäni

Me refugio en ätmän, el indivisible - akhaìéaó-, la Existencia-ConcienciaDicha -sac-cid-änanda-, allende el alcance de palabra y pensamiento,
substrato -ädhära- de todo, para realizar mi deseo más fervoroso
Tras adorar al gurü quien, por estar libre de la ilusión de la dualidad dvaita- justifica el sentido de su nombre Advayananda, emprendo la tarea
de exponer la esencia -sära- del vedänta según mi parecer.

El vedänta es el testimonio -pramäìa- de los upaniáad, como así también el
de los àarïraka-sütra y otros libros que ayudan a la correcta exposición de su
significado.
Por ser este un tratado prakaraìa de vedänta, los anubandha o
cuestiones preliminares de este último sirven también al propósito de
éste. Por lo tanto no se necesita discutirlas por separado.
Esas cuestiones preliminares -anubandha- (del vedänta) son:
1.
2.

(la determinación de la competencia de) el estudiante –adhikäri-,
el tema de que trata -viáaya-,

1
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3.
4.

su relación -sambandha- (con este libro) y
la necesidad -prayojanä- (de su estudio.)
1. El adhikärï competente -pramätä - es un aspirante que tras haber
estudiado los veda y los vedäíga (libros auxiliares de los veda)
según el método prescrito, ha logrado una comprensión general de
todos los veda; que tras resultar absuelto de todos los pecados en
esta vida o en una previa por evitar las acciones llamadas kämya
(ritos realizados con miras a alcanzar algún objetivo deseado) y las
niáiddha (acciones prohibidas por las Escrituras) y por realizar las
acciones llamadas nitya (ritos diarios obligatorios) y las naimitthika
(obligatorias en ocasiones especiales) así como gracias a la
penitencia -präyaàcitta- y la devoción -upäsanä-, se ha vuelto
totalmente puro mentalmente, y ha adoptado el sädhana-catuáúaya
(“los cuatro sädhana” o medios para alcanzar el conocimiento
espiritual).

6.

adhikärï tu vidhivad-adhïta-veda-vedäígatvena
äpätato adhigata-akhila-veda-artho asmin janmani
janma-antare vä kämya-niáiddha-varjana-puraùsaraó
nitya-naimitthika-präyaàcitta-upäsanä-anuáúhänena
nirgata-nikhila-kalmaáatayä nitänta-nirmala-sväntaù
sädhana-catuáúaya-sampannaù pramätä

7.

kämyäni svarga-ädi-iáúa-sädhanäni jyotiáúoma-ädïni

→ Kämyä (Karmas) son aquellos sacrificios como el jyotiáúoma etc.,
que posibilitan a quienes los realizan el logro del objetivo deseado,
como (vivir en) el paraíso -svarga - etcétera.

8.

niáiddhäni naraka-ädy-aniáúa-sädhanäni brähmaìaganana-ädïni

→ Niáiddhä (Karma) o acciones prohibidas son tales como matar a un
brähmaìa etc., las que producen resultados no deseados, como (ir a) el
infierno -naraka- etcétera.

9.

nityäny akaraìe pratyaväya-sädhanäni sandhyävandana-adïni
naimittikäni putra-janma-ädy-anubandhïni jäta-iáúyädïni

→ Nityä (Karma) son los ritos diarios tales como el sandhyä-vandana
etc., cuyo incumplimiento acarrea perjuicio.

11.

präyaàcittäni päpa-káaya-sädhanäni cändräyaìa-ädïni

→ Präyaàcittä o penitencias son ritos como el cändräyaìa etc., que son
medios para la expiación del pecado -päpa.-

12.

upäsanäni saguìa-brahma-viáaya-mänasa-vyäpärarüpäìi àäìéilya-vidyä-ädïni

→ Upäsanä o devociones son las actividades de la mente que toman por
objeto a saguìa-brahman - tales como las descriptas en el àäìéilya-

eteáäó nitya-ädïnäó buddhi-àuddhiù paraó
prayojanam, upäsanänäó tu citta-ekägryaó, "tam

De estas (acciones) las nitya y demás tienen por propósito la
purificación -àuddhi- del discernimiento -buddhi-; pero las upäsanä

10.

13.

→ Naimittikä (Karma) son los sacrificios jäta-iáúy (que se celebran
después de nacer un hijo) etc. o los ritos que deben observarse en
ocasiones especiales.

vidyä.2
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etam ätmänaó veda-anuvacanena brähmaìä
vividiáanti yajñena" itya-ädi-àruteù, "tapasä
kalmaáaó hanti" ity-ädi-smýteà ca

buscan principalmente la unidireccionalidad -ekägryaó- de la mente
citta, como dicen los pasajes del Àruti, «Los brähmaìä procuran
conocer a ätmän mediante el estudio de los veda, por sacrificio -yajña»3; como así también en los pasajes del smýti: «Aniquilan los pecados
practicando tapas»4

14.

nitya-naimittika-präyaàcitta-upäsanänäó tv aväntaraphalaó pitý-loka-satya-loka-präptiù, "karmaìä pitýloko vidyayä deva-loka" ity-ädi-àruteù

Resultados secundarios de los nitya y los naimittika (Karmas) así como
de las penitencias y upäsanä son respectivamente el logro del pitý-loka y
el del satya-loka, como dicen los pasajes del Àruti: «Por medio del
sacrificio -karma- (se conquista) el pitý-loka, mediante vidya (la
sabiduría) el deva-loka»5

15.

sädhanäni nitya-anitya-vastu-viveka-iha-amutraartha-phala-bhoga-viräga-áama-ädi-áaúka-sampattimumukáutväni

Los sädhanä (medios para el logro del conocimiento) son:
a) discernimiento entre cosas permanentes y transitorias -nityaanitya-vastu-viveka-;
b) desapasionamiento -viräga- del goce -bhoga- de los frutos de las
acciones -artha-phala- aquí y en el más allá;
c) los “seis tesoros” -áaúka-sampatti-, a saber el control de la mente,
etc.; y
d) el deseo de liberación (espiritual) -mumukáutväni-.

16.

nitya-anitya-vastu-viveka-stävad ‘brhma eva nityaó
vastu tato anyad-akhilam-anityam’-iti vivecanam

a) El discernimiento -viveka- entre las realidades -vastupermanentes -nitya- y las transitorias -anitya- consiste en
discernir que «Tan sólo Brahman es la realidad permanente nityaó vastu- y que toda otra cosa aparte de Ello es
transitoria -anitya-.»

17.

aihikänäó srak-candana-vanita-ädi-viáayabhogänäó karma-janyatayä anityatvavad
ämuámikäìäm apy amýta-ädi-viáaya-bhogänäm
anityatayä tebhyo nitaräó viratir iha-amutra-arthaphala-bhoga-virägaù

b) Los objetos de placer en el más allá son tan transitorios anitya- como es transitorio -anitya-el goce de objetos
terrenales tales como las guirnaldas de flores, la pasta de
sándalo y los placeres sexuales, por ser resultados de la
acción. El desregocijo -virati- total ante todos ellos es el
desapasionamiento -viräga- del goce de los frutos de la
acción -artha-phala-bhoga- tanto aquí como en el más allá.

18.

àama-ädayas tu àama-dama-uparati-titikáäsamädhäna-àraddhä-äkhyäù

c) (Los “seis tesoros”) incluyen àama (o refrenamiento de las
tendencias centrífugas de la mente), dama (o refrenamiento
de los órganos sensorios externos), uparati (o retirar el Ser de
3
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todo goce o actividad), titikáä (o aguante), samädhäna (o
estabilidad en uno mismo), y àraddhä (o fe).

19.

àamas tävac chravaìa-ädi-vyatirikta-viáayebhyo
manaso nigrahaù
damo bähya-indriyäìäó tad-vyatirikta-viáayebhyo
nivartanam

→ àama es la sujeción -nigraha- del pensamiento -manas- ante
cualquier objeto -viáaya- excepto el escuchar,6 etcétera.

21.

nivartitänäm eteáäó tad-vyatirikta-viáayebhya
uparamaìam uparatir athavä vihitänäó karmaìäó
vidhinä parityägaù

→ Uparati es la detención uparamaìam de tales (órganos
externos) así inmovilizados, de la búsqueda de objetos excepto
aquel (recién nombrado); o puede significar el desistimiento parityägaù de las acciones prescriptas (por las Escrituras).

22.

titikáä àïta-uáìa-ädi-dvandva-sahiáìutä

→ Titikáä es el aguante ante el frío y el calor, y demás pares de
opuestos -dvandva-.

23.

nigýgïtasya manasaù àravaìa-ädau tad-anuguìaviáaye ca samädhiù samädhänam

→ Samädhäna es el constante samädhi (concentración) del
pensamiento -manas- así sujeto, en el escuchar, etc,. y de otros

24.

guru-upadiáúa-vedänta-väkyeáu viàväsaù àraddhä

→ Àraddhä es la fe en las afirmaciones -väkya- de la vedänta tal
cual las ha enseñado el guru.

25.

mumukáutvaó moká-icchä

26.

evam-bhütaù pramätä adhikärï "àänto dänta" ityaädi-àruteù
uktaó ca---"praàänta-cittäya jita-indriyäya ca
prahïìa-doáäya yathä-ukta-käriìe guìa-anvitäya
anugatäya sarvadä pradeyam etat satataó
mumukáava" iti

20.

→ dama es la inmovilidad -nivartanam- de los órganos -indriyäexternos de cualesquiera objetos excepto aquel (recién
nombrado).

objetos que a ello conduzcan.

d) Mumukáutva es la aspiración por mokáa., la liberación
espiritual.
Quien se ha vuelto así es un adhikärï competente -pramätä- pues en
los pasajes del Àruti se dice: «calmo -àänto-, autodominado dänta»7. También se dice, «Esto ha de enseñarse siempre a quien
sea de mente apacible -praàänta-cittäya-, que haya subyugado los
sentidos -jita-indriyäya, que esté libre de defectos -prahïìa-doáäya-,
obediente -yathä-ukta-käriìe-8, dotado de virtudes -guìa-anvitäya-,
siempre sumiso -anugatäya-, y que tenga mumukáava , anhelo
constante de liberación.»9

6

Escuchar, etc.: Se refiere a las actividades del pensamiento que favorecen la liberación:
Escuchar, reflexionar lo escuchado, meditar sobre ello. Se describen detalladamente en el
texto 182
7
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27.

viáayo jïva-brahma-aikyaó àuddha-caitanyaó
prameyaó tatra eva vedäntänäó tätparyät

2. El viáaya u objeto de estudio es “jïva-brahma-aikyaó,” la identidad
del jïva, o ser individual, con Brahman, que es conciencia pura àuddha-caitanyaó- y que ha de saberse. Pues tal es el propósito de
los textos del vedäntä.

28.

sambandhas tu tad-aikya-prameyasya tatpratipädaka-upaniáat-pramäìasya ca bodhyabodhaka-bhävaù

3. La relación -sambandha- es la que hay entre la identidad -aikya- que
ha de saberse y la evidencia de los upaniáad que la atestiguan, como
la que hay entre algo a conocer bodhya y lo que habla de este,
bodhaka.

29.

prayojanaó tu tad-aikya-prameya-gata-ajñänanivýttiù sva-svarüpa-änanda-aväptià ca "tarati àokam
ätmavit" itya-ädi-àruteù "brahmavid brahma eva
bhavati" ity-ädi-àruteà ca

4. La necesidad -prayojana- es la extinción -nivýtti- de la nesciencia o
ajñäna respecto de tal identidad -aikya- que ha de saberse, así como
el logro de la dicha -änanda- que resulta del logro de la propia forma
-sva-svarüpa- según los pasajes del Àruti: «El conocedor de ätman ätmavid- vence al pesar»10, «El conocedor de Brahman -brahmavidse vuelve Brahman»11

30.

ayam adhikärï janana-maraìa-ädi-saósära-analasantapto pradïpta-àirä jala-räàim iva upahära-päìiù
àrotriyaó brahma-niáúhaó gurum upasýtya tam
anusarati "samit-päìiù àrothiyaó brahma-niáúhaó"
ity-ädi-àruteù

Tal adhikärï (competente) abrasado por el fuego del saósära (la ronda
interminable de nacimiento, muerte, etc.), igual que alguien con la cabeza
en llamas se arroja a un lago, debe recurrir regalo en mano a un guru (guía
espiritual), versado en los Veda -àrotriyaó- y establecido en Brahman brahma-niáúhaó-, y servirlo como dice entre otros este (texto del) Àruti:
«(Para entenderlo, que se acerque) leña en mano a uno que sea versado en
los Veda y que viva por completo en Brahman»12

31.

sa parama-kýpayä adhyäropa-apaväda-nyäyena
enam upadiàati, "tasmai sa vidvän upasannäya
präha" ity-ädi-àruteù

Él (el guru) con su infinita misericordia instruye al discípulo mediante el
método de refutación (apaväda) de la proyección (adhyäropa) - tal como en
este y otros pasajes del Àruti: «A ese (discípulo que se le ha acercado con
la debida cortesía, cuya mente se ha vuelto totalmente calma, y que posee
dominio de sus sentidos,) debe ciertamente el sabio maestro impartirle el
conocimient (de Brahman a través del cual se conoce al Ser imperecedero y
real.)»13

32.

a-sarpa-bhütäyäó rajjau sarpa-äropavad vastuny
avastv-äropo adhyäropaù

Adhyäropa es la proyección de irrealidades -avastu- sobre la Realidad vastu-, como la falsa percepción de una serpiente en una soga que
10
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(obviamente) no es una serpiente.
Lo Real -vastu- es Brahman, que es no-dual -advayaó- infinito -ananta- y
que es Existencia, conciencia y dicha, sac-cid-änanda. Irreal -avastu- es
ajñäna, la nesciencia y todos los demás objetos inertes -jaéa-.

33.

vastu sac-cid-änanda-ananta-advayaó brahma
ajñäna-ädi-sakala-jaéa-samüho avastu

34.

ajñänaó tu sad-asadbhyäm anirvacanïyaó triguìaätmakaó jñäna-virodhi bhäva-rüpaó yat kijcid iti
vadanty, ‘aham ajña’ ity-ädy-anubhavät, "deva-ätmaàaktió sva-guìair nigüéhäm" itya-ädi-àruteà ca

Sin embargo se describe a ajñäna como «algo positivo -bhäva-rüpaó(aunque intangible), que no puede ser descripto -anirvacanïyaó- ni
como ser -sad- o no-ser -asad-, que está compuesto por tres cualidades
-triguìa-ätmakaó- y que es opuesto al conocimiento -jñäna-virodhi-».
Su existencia se establece por experiencias -anubhavä- del tipo «Lo
desconozco,» y en pasajes del Àruti como: «El poder -àakti- que
pertenece a Dios Mismo, oculto en sus propias cualidades -guìa-»14

35.

idam ajñäna samaáúi-vyaáúy-abhipräyeìa ekam
anekam iti ca vyavahriyate
tathä hi yathä výkáäìäó samaáúy-abhipräyeìa vanam
ity ekatva-vyapadeào, yathä vä jalänäó samaáúyabhipräyeìa jala-äàaya iti, tathä nänätvena
pratibhäsamänänäó jïva-gata-ajñänänäó samaáúyabhipräyeìa tad ekatva-vyapadeào "ajäm ekäó" ityädi-àruteù
iyaó samaáúir utkýáúa-upädhitayä viàuddha-sattvapradhänä

Se dice que ajñäna es una o múltiple según el modo de observarla, ya sea
colectivamente -samaáúi- o individualmente -vyaáúy-.

36.

37.
38.

Por ejemplo, así como los árboles desde el punto de vista del conjunto samaáúi- se designan unitariamente como “bosque”, o como el agua se
denomina colectivamente -samaáúi- como “represa”, de igual modo esa
ajñänä presente en los jïvas y diversamente manifiesta se representa
colectivamente -samaáúi- en forma unitaria en pasajes del Àruti como:
«Hay una que es no-nacida...etc.)»15
Este “añadido” -upädhi- (de ajñäna), por aparecer asociado con la
Perfección (la Inteligencia Pura de Brahman) tiene preponderancia
de sattva puro.
La (clase de) conciencia –caitanyaó- asociada con este (upädhi
colectivo) está dotada de cualidades como la omnisciencia -sarvajñatva-, el total señorío -sarva-ïàvaratva-, el total poder de control sarva-niyantýtva-, etc., y se la llama «inmanifestada -avyaktam-,
internamente controlante -antaryämï-, causa del mundo -jagatkäraìam- e ïàvara (señor)» en razón de ser la iluminadora de ajñäna
en su conjunto, como en el pasaje del Àruti : «Quien lo conoce todo
(en general), quien lo sabe todo (en particular)»16

etad-upahitaó caitanyaó sarva-jñatva-sarvaïàvaratva-sarva-niyantýtva-ädi-guìakam avyaktam
antaryämï jagat-käraìam ïàvara iti ca vyapadiàyate
sakala-ajñäna-avabhäsakatvät
"yaù sarvajñaù sarvavit" iti àruteù
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39.

ïàvarasya iyaó samaáúir akhila-käraìatvät käraìaàarïram änanda-pracuratvät koàavad äcchädakatväc
ca änanda-maya-koáaù sarva-uparamatvät suáuptir
ata eva sükáma - sthüla -prapañca-laya-sthänam iti ca
ucyate

40.

yathä vanasya vyaáúy-abhipräyeìa výkáä ity
anekatva-vyapadeào, yathä vä jala-äàayasya vyaáúyabhiprayeìa jaläni iti tatha ajñänasya vyaáúyabhipräyeìa tad anekatva-vyapadeàa "indro
mäyäbhiù puru-rüpa ïyata" ity-ädi-àruteù

41.

atra vyasta-samasta-vyäpitvena vyaáúi-samaáúitävyapadeàaù
iyaó vyaáúir nikýáúa-upädhitayä milina-sattvapradhänä

42.

Este (agregado) en el nivel colectivo -samaáúi- (de ajñäna) asociado
con ïàvara se denomina ‘käraìa-àarïra’ (cuerpo causal) por ser causa
de todo, y ‘änanda-maya-koáa’ (envoltura de dicha) por estar hecho
de dicha -änanda- y envolver como una vaina koáa; Además se lo
conoce como el Sueño -suáuptir- Cósmico, ya que en él todo se
disuelve, y por esta razón se lo denomina “estado de disolución laya- de los fenómenos densos -sthüla- y sutiles -sükáma-.
Así como el bosque, desde el punto de vista de las unidades -vyaáúi- que
lo componen puede designarse como “árboles”, y como una represa
desde el mismo punto de vista puede designarse como “aguas”, de igual
modo cuando ajñäna denota unidades separadas -vyaáúi- se describe
como pluralidad -anekatva- en pasajes del Àruti tales como: «A través
de mäyä, Indra aparece como multiforme.»17
Por eso se ha calificado (a Ajñäna) como individual -vyaáúi- y colectiva samaáúi- según penetre los componentes o el conjunto.

Ajñäna en el nivel individual -vyaáúi-, por su asociación -upädhi- con
el ser inferior, with the inferior being, tiene preponderancia de sattva
impuro.

43.

etad-upahitaó caitanyam alpa-jñatvä-anïàvaratvaädi-guìakaó präjña ity ucyata, eka-ajñänaavabhäsakatvät

La (clase de) conciencia caitanyam asociada con este (upädhi
individual) está dotada de cualidades como el conocimiento limitado alpa-jñatvä- la ausencia de señorío -anïàvaratva-; se la llama präjña en
razón de ser la iluminadora de ajñäna en cuanto individual.

44.

Asya präjñatvam aspaáúa-upädhitayä
anatiprakäàakatvät

A este (upädhi individual) se lo denomina präjña pues es deficitario en
iluminación, en razón de su asociación con un upädhi (adjunto
limitativo) opaco.

45.

Asya api iyam ahaíkära -ädi-käraìatvät käraìaàarïram änanda-pracuratvät koàavad äcchädakatväc
ca änanda-maya-koàaù sarva-upäramatvät suáuptir
ata eva sthüla-sükáma-àarïra-prapañca-laya-sthänam
iti ca ucyate

(Ajñäna) asociada con este (upädhi individual) se denomina “käraìaàarïra” (cuerpo causal) por ser causa de ahaíkära etc., y “änanda-mayakoàa” (envoltura de dicha) por estar hecha de dicha -änanda- y envolver
como una vaina koàa; además se lo conoce como el sueño profundo suáupti- ya que en él todo se disuelve, y por esta razón se lo denomina
“estado de disolución -laya- de los fenómenos densos -sthüla- y sutiles sükáma-.”

46.

Tadänïm etäv ïàvara-präjñau caitanya-pradïptäbhir

En el estado (de sueño profundo) tanto ïàvara como präjña, mediante un
17

Rg-Veda 6,47.18.

výtti muy sutil de ajñäna iluminada por la conciencia -caitanya-, gozan
de dicha -änanda-, como dice el pasaje del Àruti: «Präjña, (el tercer
aspecto) es el experimentador de änanda, con cet (la conciencia) como
ayuda»18; como así también de la experiencia de quien despierta del
sueño (profundo) y dice, «Dormí placenteramente, no me enteré de
nada.»

ati-sükámäbhir ajñäna-výttibhir änandam anubhavata,
"änanda-bhuk ceto-mukhaù präjña" iti àruteù
‘sukham aham asväpsaó na kiñcid avediáam’ ity
utthitasya parämaràa-upapatteà ca
anayoù samaáúi-vyaáúyor vana-výkáayor iva jalaäàaya-jalayor iva vä abhedaù
etad-upahitayor ïàvara-präjñayor api vana-výkáaavacchinna-akäàayor iva jala-äàaya-jala-gatapratibimba-akäàayor iva ca abheda "eáa sarvaïàvara" ity-ädi-àruteù

Esta ajñäna tanto colectiva -samaáúi- como individual -vyaáúi- son idénticas,
como el bosque y los árboles, o como la represa y las aguas.

49.

vana-výkáa-tad-avacchinna-äkäàayor jala-äàaya-jalatad-gata-pratibimba-äkäàayor vä ädhära-bhütaanupahita-äkäàavad anayor ajñäna-tad-upadhitacaitanyayor ädhära-bhütaó yad anupahitaó tat
turïyam ity ucyate, "àivam advaitaó caturthaó
amanyanta" ity-ädi-àruteù

Como el äkäàa ilimitado que es el substrato –ädhära- del äkäàa abarcado
por el bosque y los árboles, o el äkäàa que se ve como reflejo –pratibimbaen las aguas y en la represa, hay una conciencia -caitanya- ilimitada que es
substrato -ädhära- de la ajñäna colectiva e individual (así como de la (clase
de) conciencia asociada con estas (ïàvara y präjña). Se la denomina turïya
“el Cuarto” en pasajes del Àruti como este: «Aquél que es (calmo),
auspicioso -àivam- y sin segundo -advaitaó-, es al que los sabios conciben
como el cuarto aspecto. (Él es ätman, es lo que hay que conocer)»20.

50.

idam eva turïyaó àudbha-caitanya ajñäna-ädi-tadupahita-caitanyäbhyäó tapta-ayaù-piìéa-vad
aviviktaó san mahäväkyasya väcyaó viviktaó sallakáyam iti ca ucyate

51.

asya ajñänasya ävaraìa-vikáepa-nämakam asti
àakti-dvayam

47.
48.

Así como el akäàa abarcado por el bosque es idéntico al akäàa abarcado
por los árboles, o así como el reflejo -pratibimba- de akäàa en las aguas
es idéntico al reflejo de akäàa en la represa, del mismo modo ïàvara y
präjña asociados con esta (ajñäna colectiva e individual) son
idénticos. Así dicen entre otros pasajes del Àruti: «Él es el Señor ïàvara- de todo, (Él es omnisciente, el interno controlador, la causa del
origen y la destrucción de las criaturas )»19

Esta caitanyam o Conciencia Pura a la que se conoce como turïya “la
cuarta,” cuando no se la discrimina de ajñäna y de la (clase de)
conciencia -caitanyam- con la que esta está asociada, como (el calor
presente) en una bola de hierro al rojo, es el significado directo väcyaó- de la gran sentencia védica –mahäväkya- (“tat tvam asi” Aquello tú eres), y cuando se la discrimina es el significado implícito lakáya- de aquella.
Esta ajñäna tiene dos poderes -àakti-, a saber el de ocultar -ävaraìa- y el de
producir -vikáepa-.

18
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52.

ävaraìa-àaktis tävad alpo api megho aneka-yojanaäyatam äditya-maìéalam avalokayitý-nayana-pathapidhäyakatayä yathä äcchädayati iva tathä ajñänaó
paricchinnam apy ätmänam ätmänam asaósäriìam
avalokayitý-buddhi-pidhäyakatayä äcchädayati iva
tädýàaó sämarthyam
tad uktam--"ghana-cchanna-dýáúir ghana-cchannam arkaó yathä
manyate niá-prabhaó ca ati-müéhaù
tathä baddha-vad bhäti yo müéha-dýáúeù sa nityaupalabdhi-svarüpo ‘aham ätmä’" iti

53.

anayä eva ävaraìa-àaktyä avacchinnasya ätmanaù
kartýtva-bhoktýtva-sukha-duùkha-moha-ätmakatuccha-saósära-bhävanä api sambhävyate, yathä
sva-ajñänena ävýtäyäó rajjväó sarpatvasambhävanä

54.

vikáepa-àaktis tu yathä rajjv-ajñänaó sva-ävýtarajjau sva-àaktyä sarpädikam udbhävayaty evam
ajñänam api sva-výta-ätmani vikáepa-àaktyä äkäàaädi-prapañcam udbhävayati tädýàaó sämarthyam
tad uktam---"vikáepa-àaktir liíga-ädi brahma-aìéaantaó jagat sýjed" iti
àakti-dvayavad-ajñäna-upahitaó caitanyaó svapradhänatayä nimittaó sva-upädhi-pradhänatayä
upädänaó ca bhavati

55.

56.

Tal como una pequeña nube, al obstruir la visión del observador,
pareciera ocultar el disco solar que se extiende muchos kilómetros, de
modo semejante ajñäna, aunque por naturaleza es limitada paricchinnam- al obstruir el entendimiento -buddhi- del observador
parece ocultar a ätmän que es ilimitado -avalokayitý- y no-transmigrante
-asaósäriìam-. Este poder es el poder de ocultar, ävaraìa-àakti.

Por eso se dijo: «Como a una persona muy confundida -ati-müéhaùcuya visión está oscurecida por una nube le parece que el sol está
cubierto y falto de brillo, de igual modo Aquello que para los
confundidos parece estar ligado es mi propia naturaleza -svarüpa- de
“Yo soy ätmä” eternamente accesible»21

Ätman, cubierto por esta ävaraìa-àakti (de ajñäna) puede quedar
sometido al saósära (existencia relativa) caracterizada por el
sentirse hacedor -kartý-, experimentador -bhoktý-, feliz o pesaroso sukha-duùkha-, etc., en la misma medida en que una soga puede
volverse una serpiente debido al poder de ocultar de nuestra propia
ajñäna.
Así como ajñäna respecto de una soga, por su poder inherente, produce
la ilusión de una serpiente, etc. en la soga a la que envuelve, también
por su propio poder ajñäna crea en ätman tales fenómenos al envolverlo
como äkäàa etc. Ese poder se llama el poder de producir o vikáepaàakti. Por eso se dice: «El vikáepa-àakti lo crea todo, desde los cuerpos
sutiles -liíga- hasta el brahma-aìéa (cosmos)»22
La conciencia -caitanyaó- asociada con ajñäna dotada de estos dos poderes
-àakti-, cuando se la considera desde su propio punto de vista, es la causa
eficiente -nimitta-, y cuando se la considera desde el punto de vista de su
upädhi o limitación es la causa material –upädäna- (del universo),

yathä lütä tantu-käryaó prati sva-pradhänatayä
nimittaó sva-àarïra-pradhänatayä upädänaó ca

igual que una araña, considerada desde el punto de vista de su ser es la
causa eficiente -nimitta- de la tela, y cuando se la considera desde el
21
22
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punto de vista de su cuerpo -àarïra-, es asimismo la causa material upädäna- de la tela.

bhavati
57.

58.

59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.

De la conciencia -caitanyäm- asociada con el vikáepa-àakti de ajñäna, en el
que prepondera tamaù, la cualidad de oscuridad, ha procedido äkäàa, de
äkäàa väyu, de väyu, agni, de agni, äpa, y de äpa, pýthivï. Como afirman
estos pasajes del Àruti: «De este ätman vino a existir äkäàa»23

tamaù-pradhäna-vikáepa-àaktimad-ajñäna-upahitacaitanyäd äkäàa äkäàäd väyur väyor agnir agner äpo
adbhyaù pýthivï ca utpadyate "tasmäd vä etasmäd
ätmana äkäàaù sambhüta" ity-ädi-àruteù
teáu jäéya-ädhikya-daràanät tamaù-prädhänyaó tatkäraìasya
tadänïó sattva-rajas-tamäósi käraìa-guìaprakrameìa teáv äkäàa-ädiáu utpadyante

En razón de la preponderancia de inercia -jäéya- que se observa en
ellos, su causa debe tener también un exceso de la cualidad de
oscuridad, tamaù. En ese momento, las cualidades de sattva, rajas, y
tamaù se reproducen en äkäàa etc., de acuerdo con la ley de que las guìa
o cualidades de la causa determinan las del efecto
A estos se los llama “sükáma-bhütä” o elementos sutiles, “tan-mäträ”24
o elementos rudimentarios y elementos no compuestos (a-pañcï-kýtä).

etäny eva sükáma-bhütäni tan-mäträìy a-pañcï-kýtäni
ca ucyante
etebhyaù sükáma-àarïräìi sthüla-bhütäni ca
utpadyante
sükáma-àarïräìi sapta-daàa-avayaväni liíga-àarïräìi

A partir de estos (elementos sutiles ) se producen los cuerpos sutiles sükáma-àarïrä- y los elementos densos -sthüla-bhütä-.
Los cuerpos sutiles -sükáma-àarïrä- que tienen diecisiete partes
componentes son conocidos como liíga-àarïrä.
Las partes componentes (del liíga-àarïrä) son

avayaväs tu jñäna-indriya-pañcakaó buddhi -manasï
karma-indriya-pañcakaó väyu-papañcakaó ca iti

a) los cinco órganos de percepción -jñäna-indriya-,
b) el entendimiento -buddhi-,
c) el pensamiento -manas-,
d) los cinco órganos de acción -karma-indriya-, y
e) las cinco fuerzas vitales -väyu-.
a) Los (cinco) jñäna-indriyä son los oídos -àrotra-, la piel -tvak-,
los ojos -cakáur-, la lengua -jihvä-, y la nariz -ghräìa-.

jñäna-indriyäìi àrotra-tvak-cakáur-jihvä-ghräìaäkhyäni
etäny äkäàa-ädïnäó sättvika-aóàebhyo vyastebhyaù
pýthak pýthak krameìa utpadyante .. 64..
buddhir näma niàcaya-ätmika-antaùkaraìa-výttiù

Estos se producen separadamente en orden consecutivo a
partir de las partículas sättvika de äkäàa etc.
b) El entendimiento -buddhi- es el výtti o modificación del
instrumento interno -antaùkaraìa- que ejercita la

23
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Tan-matra: “eso sólo” (o sea principios sin mezcla). Todavía no ocurrió la
interpenetración o panchikaranam que da origen a los elementos densos.
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determinación -niàcaya-.

66.

mano näma saíkalpa-vikalpa-ätmika-antaùkaraìavýttiù

67.

anayor eva citta-ahaíkärayor antarbhävaù

(no constan 68 y 69)

c) El pensamiento (manas) es el výtti o modificación del
antaùkaraìa que ejercita la consideración de los pros y
contras (saíkalpa-vikalpa) (de un asunto).
La memoria -citta- y el ego -ahaíkära- están incluidos
respectivamente en buddhi y manas.
→ La memoria -citta- es el
antaùkaraìa que recuerda

výtti

o modificación del

→ El ego -ahaíkära- es el výtti o modificación del antaùkaraìa
que se caracteriza por la conciencia de “yo”.

70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

ete punar äkäàa-ädi-gata-sättvika-aóàebhyo
militebhya utpadyante
eteáäó prakäàa-ätmakatvät sättvika-aóàa-käryatvam

Notese que éstos se producen por combinación de las
partículas sättvika de äkäàa etc.
Es por que son luminosos -prakäàa- que se dice que son
productos de las partículas sättvika.

iyaó buddhir jñäna-indriyaiù sahitä vijñäna-mayakoào bhavati
ayaó kartýtva-bhoktýtva-sukhitva-duùkhitva-ädyabhimänatvena iha-loka-para-loka-gämï
vyävahäriko jïva ity ucyate

Dicho buddhi junto con los jñäna-indriya constituyen la
envoltura inteligente -vijñäna-maya-koàa-.

manas tu jñäna-indriyaiù sahitaó san mano-mayakoào bhavati
karma-indriyäìi vak-päìi-päda-päyu-upasthääkhyäni

En cambio manas junto con los jñäna-indriya constituyen la
envoltura pensante -mano-maya-koàa-.

77.

etäni punar äkäàa-ädïnäó rajo-aóàebhyo
vyastebhyaù pýthak pýthk krameìa utpadyante
väyavaù präìa-apäna-vyäna-udäna-samänäù

78.

präìo näma präg-gamana-vän näsa-agra-sthäna-vartï

A este (vijñäna-maya-koàa), en razón de su creencia abhimäna- de ser agente -kartý- y experimentador -bhoktýfeliz -sukhi- o infeliz -duùkhi- etc., se lo llama “vyävahärika
jïva” (el individuo fenoménico) sujeto a la transmigración en
este mundo -loka- y los otros.

d) Los (cinco) karma-indriyä son el órgano del habla -vak-, las
manos -päìi-, los pies -päda- los órganos de evacuación päyu- y los genitales -upasthä-.
Estos se producen separadametne en orden consecutivo a
partir de las partículas rajasika de äkäàa etc.
e) Los (cinco) väyu o fuerzas vitales son präìa, apäna, vyäna,
udäna, y samänä.
→ Präìa es el nombre del que va hacia arriba, y tiene su asiento en
la punta de la nariz.

79.

apäno näma aväg-gamana-vän päyv-ädi-sthäna-vartï

→ Apäna es el nombre del que va hacia abajo y tiene su asiento en
päyu, los órganos de evacuación.

80.

vyäno näma viávag-gamana-vän akhila-àarïra-vartï

→ vyäna es el nombre del que se mueve en todas direcciones e
impregna a todo el cuerpo -àarïra-.

81.

udäno näma kaìúha-sthänïya ürdhva-gamana-vän
utkramaìa-väyuù
samäno näma àarïra-madhya-gata-aàita-pïta-annaädi-samïkaraìa-karaù
kecit tu näga-kürma-kýkala-devadatta-dhanañjayaäkhyäù pañca anye väyavaù santi iti vadanti
tatra näga udgiraìa-karaù kürma unmïlana-karaù
kýkalaù káut-karaù
devadatto jýmbhaìa-karaù dhanañjayaù poáaìa-karaù
eteáäó präìa-ädiáv antar-bhävät präìa-ädayaù pañca
eva iti kecit
etat-präìa-ädi-pañcakam äkäàa-ädi-gata-rajoaóàebhyo militebhya utpadyate
idaó präìa-ädi-pañcakaó karma-indriyaiù sahitaó
sat präìa-maya-koào bhavati
asya kriyä-atmakatvena raja-aóàa-käryatvam

→ Udäna es el nombre del väyu o fuerza vital ascendente que ayuda

82.
83.
84.
85.
86.
87.

89.

eteáu koàeáu madhye vijñäna-mayo jñäna-àaktimän
kartý-rüpaù mano-maya icchä-àaktimän karaìa-rüpaù
präìa-mayaù kriyä-àaktimän kärya-rüpaù
yogyatväd evam eteáäó vibhäga iti varìayanti
etat-koàa-trayaó militaó sat sükáma-àarïram ity
ucyate

90.

atra apy äkhila-sükáma-àarïram eka-buddhiviáayatayä vana-vaj jala-äàaya-vad vä samaáúir

a salir del cuerpo, y tiene su asiento en la garganta.

→ Samäna es el nombre del que asimila25 el alimento y la bebida y
tiene su sede en el centro del cuerpo -àarïra-.
Algunos dicen que hay otros cinco väyu (fuerzas vitales) llamados
näga, kürma, kýkala, devadatta y dhanañjaya.
De ellos näga es causa del vómito o eructo, kürma es causa del
pestañeo, kýkalaù es causa del apetito, devadatta es causa del
bostezo y dhanañjaya es causa de la nutrición.
Algunos dicen que como estos (cinco) están incluidas en präìa etc.,
hay sólo cinco (fuerzas vitales).

Estas cinco fuerzas vitales, esto es präìa etc., se producen por
combinación de las partículas activas (rajo) de äkäàa etc.
Estas cinco fuerzas vitales, el präìa etc., junto con los karmaindriya, constituyen la envoltura energizante -präìa-mayakoàa. Su naturaleza activa muestra que es un producto de las
partículas con cualidad de rajas.
Entre estas envolturas -koàa-, el koàa inteligente (vijñäna-maya) que
está dotado con el poder de conocer -jñäna-àakti- es el agente -kartý-; el
koàa pensante (mano-maya) que está dotado con el poder de querer icchä-àakti- es el instrumento -karaìa-; y el koàa energizante (präìamaya) que está dotado con el poder de actuar -kriyä-àakti- es el
producto -kärya-. Esta división se ha hecho según sus funciones
respectivas. Estas tres koàa juntas constituyen el sükáma-àarïra o cuerpo
sutil.
Aquí también cuando se toma el total de los sükáma-àarïra o cuerpos sutiles
como unidad, al igual que (se hace al hablar de) un bosque o una represa, se
25

“Asimilación” significa la digestión del alimento y su transformación en quilo, sangre
y otros materiales del cuerpo.

lo denomina samaáúi o colectivo, y cuando se lo toma como pluralidad igual
que (se hace al hablar de) los árboles o las aguas, se lo denomina vyaáúi o
individual.

aneka-buddhi-viáayatayä výkáa-vaj jala-vad vä
vyaáúir api bhavati
91.

etat-samaáúy-upahitaó caitanyaó sütra-ätmä
hiraìya-garbhaù präìaà ca ity ucyate sarvatra
anusyütatväj jñäna-icchä-kriyä-àakti-madupahitatväc ca

La (clase de) conciencia -caitanyaó- asociada con esto en forma
colectiva -samaáúi- se llama sütra-ätmä, hiraìya-garbhaù, and präìa etc.,
porque es inmanente en todas partes, y porque se identifica con (los
cinco grandes elementos sutiles dotados con los poderes de) jñänaicchä-kriyä., o conocer, querer y actuar.

92.

asya eáä samaáúiù sthüla-prapañca-apekáayä
sükámatvät sükáma-àarïraó vijñäna-maya-ädi-koàatrayaó jägrad-väsanä-mayatvät svapno ata eva
sthüla-prapañca-laya-sthänam iti ca ucyate

A este (agregado) colectivo -samaáúi- compuesto por los tres koàa, el
vijñäna-maya etc. (que forma el adjunto limitativo of hiraìya-garbha) se
lo llama el cuerpo sutil -sükáma-àarïra- (universal) ya que es más sutil
que el universo denso -sthüla-prapañca-. Se lo denomina también
svapna, el ensueño (Cósmico), ya que consiste en (la totalidad de los)
väsanä, impresiones del estado de vigilia -jägrad-; y por esa misma
razón se lo denomina “estado de disolución -laya- del universo denso sthüla-prapañca-”.

93.

etad-vyaáúy-upahitaó caitanyaó taijaso bavati tejomaya-antaùkaraìa-upahitatvät

A la (clase de) conciencia -caitanyaó- asociada individualmente vyaáúi- con cada (cuerpo sutil) se la llama taijasa (llena de luz) en razón
de estar asociada con el órgano interno -antaùkaraìa- que es refulgente tejo-maya.

94.

asya api iyaó vyaáúiù sthüla-àarïra-apekáayä
sükámatväd iti hetor eva sükáma-àarïraó vijñänamaya-ädi-koàa-trayaó jägrad-väsanä-mayatvät
svapno ata eva sthüla-àarïra-laya-sthänam iti ca
ucyate

Al (adjunto limitativo de taijasa) en lo individual -vyaáúiù- compuesto
también por los tres koàa, el vijñäna-maya etc., se lo llama el cuerpo
sutil -sükáma-àarïra-, ya que es más sutil que el cuerpo denso -sthülaàarïra-. Se lo denomina también svapna, el ensueño, ya que consiste en
los väsanä, impresiones del estado de vigilia -jägrat-, y por esta misma
razón se lo denomina “estado de disolución -laya- del cuerpo denso sthüla-àarïra-”.

95.

etau süträtma-taijasau tadänïó mano-výttibhiù
sükáma-viáayän anubhavataù "pravivikta-bhuk
taijasa" ity-ädi-àruteù

El süträtma y el taijasa, en ese momento experimentan los objetos sutiles sükáma-viáayä- a través de los výtti (sutiles) del pensamiento -manas-. Así
afirman pasajes del Àruti tales como, «El taijasa es gozador de objetos
sutiles»26.

96.

atra api samaáúi-vyaáúyos tad-upahita-süträtmataijasayor vana-výkáa-vat tad-avacchinna-äkäàa-vac

Aquí también (los cuerpos sutiles) tanto colectivamente -samaáúi- como
individualmente -vyaáúi- son idénticos -abheda- como un bosque y sus
árboles, o como una represa y sus aguas, y el süträtma y el taijasa, que
26
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97.

ca jala-äàaya-jala-vat tad-gata-pratibimba-äkäàa-vac
ca abhedaù
evaó sükáma-àarïra-utpattiù

Así se originan los cuerpos sutiles -sükáma-àarïra-.

98.

sthüla-bhütäni tu pañcï-kýtäni

Pero los elementos densos sthüla-bhütä son todos compuestos -pañcï-kýtä-.

99.

pañcï-karaìaó tv äkäàa-ädi-pañcasv eka-ekaó dvidhä samaó vibhajya teáu daàasu bhägeáu
präthamikän pañca-bhägän praty-ekaó catur-dhä
samaó vibhajya teáäó caturìäó bhägänäó sva-svadvitïya-ardha-bhäga-parityägena bhäga-antareáu
saóyojanam ..99

100.

tad uktam--"dvi-dhä vidhäya ca ekaikaó
catur-dhä prathaó punaù
sva-sva-itara-dvitïya-aóàair
yojanät pañca-pañca te" iti
asya aprämäìyaó na aàaíkanïyaó, tri-výt-karaìaàruteù pañcï-karaìasya apy upalakáaìatvät

101.

La composición -pañcï-karaìaó- ocurre así: cada uno de los cinco
(elementos), a saber äkäàa etc., se divide en dos partes iguales; de las
diez partes así producidas, cino (pañca) - que son la primer mitad de
cada (elemento) - se subdividen a su vez en cuatro partes iguales.
Luego conservando una mitad de cada (elemento), la otra mitad es
reemplazada por la suma de esos cuartos de cada uno de los otros cuatro
(elementos).
Por eso se ha dicho: «Por división de cada (elemento) en dos (partes
iguales), y subdivisión de la primer mitad de cada (elemento) en
cuatro (partes iguales), con posterior adición a la otra mitad de cada
(elemento) una subdivisión de cada uno de los (cuatro) restantes,
cada (elemento) se vuelve cinco en uno»27.
No cabe cuestionar la autoridad -aprämäìyaó- de esta (forma de
composición por) quintuplicación -pañcï-karaìa- pues la triplicación
-tri-výt-karaìa- descripta por el Àruti se refiere indirectamente a este.

102.

pañcänäó pañca-ätmakatve samäne api teáu ca
"vaiàeáyät tad-vädas tad-väda" iti-nyäyena äkäàaädi-vyayadeàaù sambhavati

Aunque estos cinco (elementos densos) son similares en tanto que cada
uno de ellos contiene los cinco elementos (sutiles), se les ponen
diferentes nombres como äkäàa etc. debido a la «preponderancia de un
elemento particular en (cada uno de) ellos»28.

103.

tadänïm äkäàe àabdo abhivyajyate väyau àabdasparàäv agnau àabda-sparàa-rüpäìy apsu àabdasparàa-rüpa-rasäù pýthivyäó àabda-sparàa-rüpa-rasagandhäà ca
etebhyaù pañcï-kýtebhyo bhütebhyo bhür-bhuvaùsvar-mahar-janas-tapaù-satyam ity etan-nämakänäm
upary upari vidyamänänäm atala-vitala-sutalarasätala-talätala-mahätala-pätäla-nämakänäm adho

Desde ese momento äkäàa manifiesta el sonido -àabda-; väyu manifiesta
el sonido y el tacto -sparàa-; agni el sonido, el tacto y la forma -rüpa-;
apa el sonido, el tacto, la forma y el sabor -rasa-; y pýthivi manifiesta el
sonido, el tacto, la forma, el sabor y el olor -gandhä-.

104.

De estos elementos -bhüta- compuestos -pañcï-kýta-, devienen los
(siete) planos -lokä- cada uno encima del otro: bhür-bhuvaù-svarmahar-janas-tapaù-satyam; y los (siete) planos -lokä- cada uno debajo
del otro: atala-vitala-sutala-rasätala-talätala-mahätala-pätäla (en
27
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105.

adho vidyamänänäó lokänäó brahma-aìéasya tadantar-varti-catur-vidha-sthüla-àarïräìäó taducitänäm anna-päna-ädïnäó ca utpattir bhavati
catur-vidha-àarïräìi tu jaräyuja-aìéaja-udbhijjasvedaja-äkhyäni

Las cuatro clases de cuerpos (densos) son los nacidos de matriz -

jaräyuja-, de huevo -aìéaja-, del suelo -udbhijja- y de la humedad svedaja-.

106.

jaräyu-jäni jaräyubhyo jätäni manuáya-paàv-ädïni

→ Los nacidos de matriz son aquellos como los humanos, animales, etc.
que nacen de una matriz.

107.

aìéa-jäny aìéebhyo jätäni pakái-pannaga-ädïni

→ Los nacidos de huevo son aquellos como las aves y los reptiles, etc.
que nacen de un huevo.

108.

udbhij-jäni bhümim udbhidya jätäni kakáa-výkáaädïni
sveda-jäni svedebhyo jätäni yükä-maàaka-ädïni

→ Los nacidos del suelo son aquellos como las enredaderas y los
árboles, etc. que nacen brotando de la tierra.

109.

→ Los nacidos de la humedad son aquellos como los piojos, mosquitos,
etc. que nacen de la humedad.

Aquí también se puede hablar de los cuerpos densos -sthüla-àarïra-, en su
cuádruple variedad, colectivamente -samaáúi- o individualmente -vyaáúisegún se los entienda en tanto unidad, como bosque o represa, o en tanto
pluralidad, como árboles o aguas.

110.

atra api catur-vidha-sakala-sthüla-àarïram ekaaneka-buddhi-viáayatayä vana-vaj jala-äàaya-vad vä
samaáúir výkáa-vaj jala-vad vä vyaáúir api bhavati

111.

etat-samaáúy-upahitaó caitanyaó vaiàvänaro viräé
ity ucyate sarva-nara-abhimänitväd vividhaó
räjamänatväc ca

La (clase de) conciencia -caitanyaó- asociada con esto en forma
colectiva -samaáúi- se llama vaiàvänara y viräú respectivamente en
razón de su identificación -abhimäna- con todos los cuerpos -nara-, y de
su manifestación bajo diversas formas.

112.

asya eáä samaáúiù sthüla-àarïram anna-vikäratväd
anna-maya-koàaù sthüla-bhoga-äyatanatväc ca
sthüla-àarïraó jägrad iti ca vyapadiàyate

A este cuerpo denso -sthüla-àarïra- colectivo -samaáúi- suyo (de viräú) se
lo llama la envoltura de alimento -anna-maya-koàa- en razón de ser una
modificación del alimento -anna-, y se dice que está en estado de vigilia
-jägrat- en razón de ser el medio para el goce -bhoga- de los objetos
densos.

113.

Etad-vyaáúy-upahitaó caitanyaó viàva ity ucyate
sükáma-àarïra-abhimänam aparityajya sthüla-àarïraädi-praviáúatvät

A la (clase de) conciencia -caitanyaó- asociada individualmente con
cada (cuerpo denso) se la llama viàva en razón de que penetra en el
cuerpo denso -sthüla-àarïra- sin abandonar su identificación -abhimänacon el cuerpo sutil -sükáma-àarïra-.

114.

Asya apy eáä vyaáúiù sthüla-àarïram annavikäratväd eva hehor anna-maya-koào jägrad iti ca
ucyate

A este cuerpo denso -sthüla-àarïra- individual -vyaáúi- suyo (del viàva)
también se lo llama la envoltura de alimento (anna-maya-koàa) en razón
de ser una modificación del alimento -anna-, y también se dice que está

en estado de vigilia -jägrad-.

115.

Tadänïm etau viàva-vaiàvänarau dig-väta-arkavaruìa-aàvibhiù kramän niyantritena àrotr-ädiindriya-pañcadena kramäc chabda-sparàa-rüpa-rasagandhän agni-indra-upendra-yama-prajäpatibhiù
kramän niyantritena väg-ädi-indriya-pañcakena
kramäd vacana-ädäna-gamana-visarga-anandäóà
candra-caturmukha-àaíkara-acyutaiù kramän
niyantritena mano-buddhy-ahaíkära-citta-äkhyena
antar-indriya-catuákeìa kramät saíkalpa-niàcayaahaíkärya-caittäóà ca sarvän etän sthüla-viáayänanubhavato "jägarita-sthäno bahiù-prajña" ity-ädiàruteù

El viàva y el vaiàvänara en ese momento tienen experiencia -anubhavade los objetos densos -sthüla-viáayä-, a saber sonido, tacto, forma, sabor
y olor respectivamente a través de los cinco indriya (sensorios) como
los oídos etc., controlados a su vez por (las deidades rectoras, a saber:)
los Puntos cardinales -dig-, el Aire -väta-, el Sol -arka-, varuìa, y los
dos aàvin. Ambos cumplen también las funciones del habla -vacana-,
asimiento -ädäna-, movilidad -gamana-, evacuación -visarga-, y disfrute
-anandä- respectivamente a través de los cinco indriya (de acción),
como la lengua, etc., controlados a su vez por agni, indra, Visnu upendra-, yama, and prajäpati. Ambos experimentan también
incertidumbre -saíkalpa-, determinación -niàcaya-, personalidad ahaíkärya-, y recuerdos -caittä-, respectivamente a través de los cuatro
órganos internos -antar-indriya-, a saber el pensamiento -manas-, el
entendimiento -buddhi-, el ego -ahaíkära-, y la memoria -cittacontrolados a su vez por la Luna -candra-, Brahma -caturmukha- Siva àaíkara-, y Visnu -acyuta-. Así lo atestiguan pasajes del Àruti como:
«El que es consciente de lo exterior, aquel cuyo lugar es el estado
vigílico.»29

116.

atra apy anayoù sthüla-vyaáúi-samaáúyos tadupahita-viàva-vaiàvänarayoà ca vana-výkáavat tadavacchinna-äkäàavac ca jala-äàaya-jalavat tad-gatapratibimba-äkäàavac ca pürvavad abhedaù

Aquí también los (cuerpos) densos tanto individualmente -vyaáúi- como
colectivamente -samaáúi- son idénticos -abheda- como los árboles y el
bosque, o como las aguas y una represa; y el viàva and vaiàvänara,
asociados con estos cuerpos son también idénticos como los äkäàa
abarcados por los árboles y el bosque, o como los reflejos -pratibimba- de
äkäàa en las aguas y en la represa.

117.

evaó pañcï-kýta-pañca-bhütebhyaù sthüla-prapañcautpattiù
eteáäó sthüla-sükáma-käraìa-prapañcänäm api
samaáúir eko mahän prapañco bhavati yathä
aväntara-vanänäó samaáúir ekaó mahad-vanaó
bhavati yathä vä aväntara-jala-äàayänäó samaáúir
eko mahän jala-äàayaù
Etad-upahitaó vaiàvänara-ädi-ïàvara-paryantaó
caitanyam apy aväntara-vana-avacchinna-äkäàavad

Así se origina el universo denso –sthüla-prapañca- de los cinco elementos bhüta- compuestos -pañcï-kýta-

118.

119.

Tomados colectivamente -samaáúi- estos (mundos) denso -sthüla-, sutil sükáma- y causal -käraìa- son un vasto universo, así como pequeños
bosques tomados colectivamente -samaáúi- son un vasto bosque, o como
pequeñas represas tomadas colectivamente -samaáúi- son una vasta represa.
La Conciencia -caitanyam- asociada con este (universo), desde vaiàvänara
hasta ïàvara es asimismo una y la misma, como el äkäàa abarcado por
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aväntara-jaläàaya-gata-pratibimba-äkäàavac ca ekam
eva

varios bosques pequeños es el mismo que abarca el bosque mayor del que
forman parte, o como el reflejo -pratibimba- de äkäàa en varias pequeñas
represas es el mismo que el reflejo en la vasta represa de la que forman
parte.

120.

Äbhyäó mahä-prapañca-tad-upahita-caitanyäbhyäó
tapta-ayaù-piìéa-vad a-viviktaó sad anupahitaó
caitanyaó "sarva khalv idaó brahma" iti väkyasya
väcyaó bhavati viviktaó sal lakáyam api bhavati

Esta conciencia -caitanyaó-, no asociada con cualesquiera (adjuntos upadhi-), cuando no se la discrimina del vasto universo y de la (clase
de) conciencia -caitanyaó- que éste lleva asociada, como (el calor) en
una bola de hierro al rojo- es el significado directo -väcyaó- de la
sentencia védica -väkya-, “sarva khalv idaó brahma” (Todo esto es en
verdad Brahman),30 y cuando se la discrimina de éstos es el significado
implícito -lakáya- de aquella.

121.

Evaó vastuny avastv-äropo adhyäropaù sämänyena
pradaràitaù

Así se ha mostrado en general el proceso de proyección -adhyäropa-, que es
atribuirle irrealidades -avastu- a la Realidad -vastu-.

122.

idänïó pratyag-ätmani idam idam ayam ayam
äropayati iti viàeáata ucyate

Ahora se considerará en particular las diferentes maneras en que se
proyectan ideas tales como “yo soy esto,” “yo soy aquello”, etc., sobre
íntimo ätman

123.

ati-präkýtas tu "ätmä vai jäyate putra" ity-ädi-àruteù
svasminn iva sva-putre api prema-daràanät putre
puáúe naáúe ca aham eva puáúo naáúaà ca ity-ädyanubhaväc ca putra ätma-iti vadati 123..

(Por ejemplo) el hombre sumamente vulgar ati-präkýta habla de su hijo
como (si fuera) su propio ätman, en razón de pasajes del Àruti como
este: «Ciertamente uno mismo -ätman- nace en el hijo,» también a causa
del hecho de que uno ama a su hijo como a sí mismo -ätman-, y además
a causa de la experiencia -anubhavä- de que uno se siente próspero o
arruinado según esté en buena o mala situación el hijo.

124.

Cärväkas tu "sa vä eáa puruáo anna-rasa-maya" ityädi-àruteù pradïpta-gýhät sva-putraó parityajya api
svasya nirgama-daràanät sthülo ahaó kýào aham
ity-ädy-anubhaväc ca sthüla-àarïram ätmä iti vadati

Pero los Cärväkas dicen «Este cuerpo denso -sthüla-àarïra -es ätman,»
en razón de pasajes del Àruti como este: «El hombre -puruáa- se halla
constituido por la esencia del alimento -anna,»31 también a causa del
hecho de que un hombre se precipita por salir de una casa en llamas
dejando atrás incluso a su hijo y además a causa de experiencias anubhavä- tales como: «Soy robusto,» «Soy delgado,» etc.

125.

Aparaà cärväkaù "te ha präìäù prajäpatió pitaram

Otra escuela de Cärväkas dice «Los indriyä son ätman,» en razón de
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etya brüyuù" ity-ädi-àruter indriyäìäm abhäve àarïracalana-abhävät käìo ahaó badhiro aham ity-ädyanubhaväc ca indriyäìy ätmä iti vadati

pasajes del Àruti como este: «Los órganos sensorios -präìäù- fueron
ante su padre prajäpati, y le dijeron...,»32 también a causa del hecho de
que el movimiento del cuerpo -Àarïra- cesa cuando cesan de funcionar
los órganos, y además a causa de experiencias -anubhavä- tales como:
«Soy tuerto,» «Soy sordo,» etc.

126.

Aparaà cärväkaù "anyo antara ätmä präìa-maya"
ity-ädi-àýuteù präìa-abhava indriya-ädi-calanaayogäd aham aàanäyävän ahaó pipäsävän ity-adyanubhaväc ca präìa ätmä iti vadati

Otra escuela de Cärväkas dice «präìa o sea la fuerza vital es ätman,» en
razón de pasajes del Àruti como este: «Distinto de este (cuerpo denso) y
más interno es ätman, que consiste en la fuerza vital -präìa-maya-,»33
también a causa del hecho de que al no manifestarse präìa etc. los
indriya no tienen poder de movimiento y además a causa de
experiencias -anubhavä- tales como: «Tengo hambre,» «Tengo sed,»
etc.

127.

anyas tu cärväkaù "anyo antara ätmä mano-maya"
ity-ädi-àruter manasi supte präìa-äder abhäväd ahaó
saíkalpavän ahaó vikalpavän ity-ädy-anubhaväc ca
mana ätmä iti

Pero otra escuela de Cärväkas no obstante, dice «El pensamiento
(manas) es ätman,» en razón de pasajes del Àruti como este: «Distinto
de este (cuerpo formado por la fuerza vital) y más interno es ätman que
consiste en pensamiento -mano-maya-,»34 también a causa del hecho de
que präìa, etc. no se manifiestan cuando el pensamiento -manas- se
duerme -supte-, y además a causa de experiencias -anubhavä- tales
como: «Estoy considerando los pros y contras, - saíkalpa-vikalpa» etc.

128.

bauddhas tu "anyo antara ätmä vijñäna-maya" ityädi-àruteù kartur abhäve karaìasya àakty-abhäväd
ahaó kartä ahaó bhoktä ity-ädy-anubhaväc ca
buddhir ätmä iti vadati

Pero los Budistas –Bauddhas- dicen: «El entendimiento -buddhi- es
ätman,» en razón de pasajes del Àruti como este: «Distinto de este y
más interno es ätman que consiste en comprensión -vijñäna-maya-,»35
también a causa del hecho de que el instrumento -karaìa- queda sin
poder en ausencia del agente -kartur- y además a causa de experiencias
–anubhavä- tales como: «Yo soy el que actúa,» «Yo soy el que goza,»
etc.

129.

prabhäkara-tärkikau tu "anyo antara ätma-änandamaya" ity-ädi-àruter buddhy-ädïnäm ajñäne layadaràanäd aham ajño aham ajñänï ity-ädy-anubhaväc
ca ajñänam ätmä iti vadataù

Pero los Prabhäkara y los Tärkika dicen «Ajñäna es ätman,» en razón
de pasajes del Àruti como este: «Distinto de este y más interno es ätman
que consiste en dicha -änanda-maya-,»36 también a causa del hecho de
que buddhi etc. se disuelven en ajñäna (al dormir profundamente), y
además a causa de experiencias -anubhavä- tales como: «Lo ignoro,»
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«Soy desconocedor,» etc.

130.

bhäúúas tu "prajñäna-ghana eva änanda-maya" ityädi-àruteù suáuptau prakäàa-aprakäàa-sad-bhävän
mäm ahaó na jänämi ity-ädy-anubhaväc ca ajñänaupahitaó caitanyam ätmä iti vadati

Pero los Bhäúúas dicen «La (clase de) conciencia -caitanyam- asociada
con ajñäna es ätman,» en razón de pasajes del Àruti como este: «(En el
sueño profundo -suáupti- ätman es) cognición indiferenciada prajñänaghana y consistente en dicha -änanda-maya-,»37 también a causa del
hecho de que en el estado de sueño profundo -suáupti- se hallan
presentes tanto la percatación -prakäàa- como la no percatación aprakäàa- y además a causa de experiencias -anubhavä- tales como: «No
me conozco a mí mismo,» etc.

131.

aparo bauddhaù "asad eva idam agra äsït" ity-ädiàruteù suáuptau sarva-abhäväd ahaó suáuptau na
äsam ity utthitasya sva-abhäva-parämaràa-viáayaanubhaväc ca àünyam ätmä iti vadati

Otra escuela de Budistas -Bauddhas- dicen «El vacío -àünyam- es
ätman,» en razón de pasajes del Àruti como este: «En el principio fue
asad, la no-existencia,»38 también a causa del hecho de que hay ausencia
abhävä de cualquier cosa en el sueño profundo -suáupti-, y además a
causa de la experiencia -anubhavä- de no haber existido -abhäva-, en la
persona que acaba de despertarse, diciéndose: «Durante el sueño
profundo -suáupti- yo no existía.»

132.

eteáäó putra-ädïnäm anätmatvam ucyate

Ahora se mostrará que todos estos (conceptos) desde el hijo hasta el vacío
son an-ätma (no ätman).

133.

etair ati-präkýta-ädi-vädibhir ükteáu àruti-yuktyanubhava-äbhäseáu pürva-pürva-ukta-àruti-yuktyanubhava-äbhäsänäm uttara-uttara-àruti-yuktyanubhava-äbhäsair ätmatva-bädha-daràanät putraädïnäm anätmatvaó spaáúam eva

Dado que en estas citas del àruti, estos argumentos -yukti- y experiencias
personales -anubhava- —falaces todos—, que en apoyo de su opinión daràanä- acerca de ätman, esgrimen los diferentes grupos comenzando por
los muy vulgares -ati-präkýta- la opinión -daràanä- subsiguiente contradice
a la anterior, queda claro que todos estos (conceptos) desde el hijo en
adelante (hasta el Vacío) son An-ätma, (no ätman).

134.

kiñ ca patyag a-sthülo a-cakáur a-präìo a-manä akartä caitanyaó cin-mätraó sad ity-ädi-prabala-àrutivirodhäd asya putra-ädi-àünya-paryantasya jaéasya
caitanya-bhäsyatvena ghaúa-ädi-vad anityatväd ahaó
brahm iti vidvad-anubhava-präbalyäc ca tat-tacchuti-yukty-anubhava-äbhäsänäó bädhitatväd api
putra-ädi-àünya-paryantam akhilam anätmä eva

Además ninguno de estos (conceptos) desde el hijo hasta el Vacío es ätman,
porque todas esas citas falaces de pasajes del àruti, esos argumentos -yuktiy experiencias personales -anubhava- en su apoyo son anulados por las
siguientes razones: primero, porque contradicen pasajes fuertes -prabaladel àruti que describen (a ätman) como no-denso -a-sthülo-, sin ojos -acakáur-, sin fuerza vital -a-präìo-, sin pensamiento -a-manä-, no-agente -akartä- sino como Conciencia -caitanyaó-, Pura Inteligencia -cin-mätraó- y
Existencia -sat-; segundo, porque (todos ellos) son inertes -jaéa- y es la
(Pura) Conciencia caitanya la que los ilumina, y como tales son
impermanentes -anitya-, como una vasija, etc.; y finalmente por la fuerte
37
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experiencia -anubhava- propia del hombre realizado -vidvan-: «ahaó
brahma» (Yo soy Brahman).

135.

atas tat-tad-bhäsakaó nitya-àudda-buddha-muktasatya-svabhävaó pratyak-caitanyam eva ätmatattvam iti vedäntavid-anubhavaù

Por lo tanto la Conciencia -caitanyam- más íntima, que por propia
naturaleza -svabhäva- es permanente -nitya-, pura -àudda-, inteligente buddha-, libre -mukta- y verdadera -satya-, y que es la iluminadora bhäsakaó- de dichas (entidades irreales como el hijo, etc.) es ätman. Esta
es la experiencia -anubhava- de los Vedantistas -vedänta-vit-.

136.

evam adhyäropaù

Lo anterior es una descripción de adhyäropa (proyección de lo irreal sobre
la Realidad.)

137.

apavädo näma rajju-vivartasya sarpasya rajju-mätratva-vad vastu-vivartasya avastuno ajñäna-ädeù
prapañcasya vastu-mätra-tvam

Así como en última instancia se descubre que la transformación aparente vivarta- de la serpiente en una soga no es otra cosa que la soga, de igual
modo nos percatamos que la transformación aparente -vivarta- de las cosas
irreales -avastu-, desde ajñäna en adelante, en la Realidad -vastu- no es otra
cosa que la Realidad -vastu- (o sea Brahman). A esto se denomina
refutación –apaväda- de la proyección.

138.

tad uktam--"sa-tattvato anyathä-prathä
vikära ity udïritaù
a-tattvato anyathä-prathä
vivarta ity udïrita" iti
tathä hi etad-bhoga-äyatanaó catur-vidha-sakalasthüla-àarïra-jätaó bhogya-rüpa-anna-päna-ädikam
etad-äyatana-bhüta-bhür-ädi-caturdaàa-bhuvanäny
etad-äyatana-bhütaó brahma-aìéaó ca etat sarvam
eteáäó käraìa-rüpaó pañcï-kýta-bhüta-mätraó
bhavati

Se ha dicho: «vikära es la modificación real -sa-tattvato- de una cosa
que se transforma en otra substancia; mientras que vivarta es solo una
modificación aparente -a-tattvato-.»

139.

Para ilustrar (el procedimiento de apaväda): los cuatro tipos de cuerpos
físicos -sthüla-àarïra- que son la sede de los goces -bhoga-äyatana-; las
diferentes clases de alimentos -anna y bebida -päna- etc., que son los
objetos del goce; los catorce planos -bhuvanä- como bhür etc., que los
contienen y el Universo -brahma-aìéa- que contiene a estos (planos) - son
reducibles a su causa -käraìa-, los cinco elementos -bhüta-mätraócompuestos -pañcï-kýta-

140.

etäni àabda-ädi-viáaya-sahitäni pañcï-kýtäni-bhütajätäni sükáma-àarira-jätaó ca etad sarvem eteáäó
käraìa-bhüta-a-pañcï-kýta-bhüta-mätraó bhavati

Estos cinco elementos -bhüta-mätraó- compuestos -pañcï-kýta-, junto con
los cinco (correspondientes) objetos - viáaya- a saber sonido, etc., y los
cuerpos sutiles -sükáma-àarira- son reducibles a su causa -käraìa - los
cinco elementos -bhüta-mätraó- no compuestos -a-pañcï-kýta.

141.

etäni sattva-ädi-guìa-sahitäny apañcïkýtäny utpattivyutkrameìa etat-käraìa-bhüta-ajñäna-upahita-

Estos (cinco elementos) no compuestos -apañcïkýtä- junto con las
tendencias de sattva, etc. son reducibles en orden inverso al de la creación a

caitanya-mätraó bhavati

su causa -käraìa-, a saber, la solo- conciencia -caitanya-mätraó- asociada
con ajñäna.

142.

etad ajñänam ajñäna-upahitaó caitanyaó ca ïàvaraädikam etad-ädhära-bhüta-anupahita-caitanya-rüpaó
turïyaó brahma-mätraó bhavati

Esta ajñäna y la (clase de) conciencia -caitanyaó- asociada con ella, esto
es ïàvara etc., se resuelven en “El Cuarto” con forma de conciencia caitanya-rüpaó turïyaó-, sólo-Brahman -brahma-mätraó- no asociado con
ajñäna, que es el substrato -ädhära- de todos estos.

143.

äbhyäm adhyäropa-apavädäbhyäó tat-tvam-padaartha-àobhanam api siddhaó bhavati

Por este proceso de apavädä o refutación de adhyäropa (la proyección) se
determina claramente el significado -artha- de “tat” -Aquello- y “tvam” Tú-.

144.

Tathä hi ajñäna-ädi-samaáúir etad-upahitaó sarvajñatva-ädi-viàiáúaó caitanyam etad-anupahitaó ca
etan-trayaó tapta-ayaù-piìéa-vad ekatvena
avabhäsamänaó tat-pada-väcya-artho bhavati

Vamos a explicar: cuando estos tres 1) La ajñäna colectiva -samaáúi- y
los demás, 2) la (clase de) conciencia -caitanyam- asociada con ella y
caracterizada -viàiáúaó- por la omnisciencia -sarva-jñatva- etc., como
así también 3) la (conciencia Pura) no asociada con atributo alguno,
aparecen como una unidad inseparable como (el calor presente en) una
bola de hierro al rojo, son el significado primario -väcya-artha- de la
palabra “tat”.

145.

etad upädhy-upahita-ädhära-bhütam anupahitaó
caitanyaó tat-pada-lakáya-artho bhavati

La conciencia -caitanyaó- no asociada, que es el substrato -ädhära- de
los adjuntos limitativos -upädhi- (y de Iàvara al que estos limitan,) es el
significado implicito -lakáya-artha- de la palabra “tat”.

146.

ajñäna-ädi-vyaáúir etad-upahita-alpa-jñatva-ädiviàiáúa-caitanyam etad-anupahitaó ca etan-trayaó
tapta-ayaù-piìéavad ekatvena avabhäsamänaó
tvam-pada-väcya-artho bhavati

Cuando estos tres 1) la ajñäna individual -vyaáúi- y los demás, 2) la
(clase de) conciencia -caitanyam- asociada con ella y caracterizada viàiáúaó- por el conocimiento parcial -alpa-jñatva- etc., como así
también 3) la conciencia Pura) no asociada con atributo alguno
aparecen como una unidad inseparable como (el calor presente en) una
bola de hierro al rojo, son el significado primario -väcya-artha- de la
palabra “tvam”.

147.

etad-upädhy-upahita-ädhära-bhütam anupahitaó
pratyag-änandaó turïyaó caitanyaó tvam-padalakáya-arthä bhavati

La conciencia -caitanyaó- no asociada y trascendente -turïyaó-, la
dicha interior -änanda- que es el substrato -ädhära- de los adjuntos
limitativos -upädhi- (y del jiva al que limitan), es el significado
implícito -lakáya-arthä- de la palabra “tvam”.

148.

atha mahä-väkya-arthä varìyate
idaó tat tvam asi iti väkyaó sambandha-trayeìa
akhaìéa-artha-bodhakaó bhavati

Ahora se describe el significado de la gran afirmación Védica -mahäväkya-; esta afirmación es una proposición que expresa identidad -akhaìéaen virtud de las tres relaciones -sambandha- de sus términos, a saber“tat
tvam asi” (Aquello tú eres).

149.

Las tres relaciones -sambandha- son:

sambandha-trayaó näma padayoù sämänaadhikaraìyaó pada-arthayor viàeáaìa-viàeáyabhävaù pratyag-ätma-lakáaìayor lakáya-lakáaìabhävaà ca iti

1.

sämäna-adhikaraìya (o relación entre dos palabras que tienen el mismo
substrato,)

2.
3.

viàeáaìa-viàeáya-bhäva (o relación entre el sentido de dos palabras que
se califican mutuamente de manera que signifiquen un mismo objeto);
y
lakáya-lakáaìa-bhäva (o relación entre dos palabras y una misma cosa
dada a entender por ellas, en este caso el interno ätman).

150.

tad uktam--"sämäna-adhikaraìyaó ca
viàeáaìa-viàeáyatä
lakáya-lakáaìa-sambandhaù
pada-artha-pratyag-ätmanäm" iti

Se ha dicho: «(Las relaciones son:) La relación entre dos palabras que
tienen el mismo substrato -sämäna-adhikaraìya-, la que dos palabras
que se califican mutuamente -viàeáaìa-viàeáya- (de manera que
significan un mismo objeto), y la relación entre dos palabras y una
misma cosa dada a entender por ellas -lakáya-lakáaìa-, (en este caso) el
interno ätman.»39

151.

sämäna-adhikaraìya-sambandhas tävad yathä so
ayaó devadatta ity asmin väkye tat-käla-viàiáúadevadatta-väcaka-sa-àabdasya etat-käla-viàiáúadevadatta-väcaka-ayaó-àabdasya ca ekasmin piìée
tätparya-sambandhaù
tathä ca tat tvam asi iti väkye api parokáatva-ädiviàiáúa-caitanya-väcaka-tat-padasya aparokáatva-ädiviàiáúa-caitanya-väcakatvam padasya ca ekasmióà
caitanye tätparya-sambandhaù

1. Sämäna-adhikaraìya es la relación -sambandha- entre dos palabras
que tienen el mismo referido. Por ejemplo en la frase “so ayaó
Devadatta” (Este es aquel Devadatta), la palabra “ayaó” (aquel)
refiere a Devadatta caracterizado viàiáúa por aquel tiempo (pasado),
y la palabra “so” (este) refiere a (ese mismo) Devadatta
caracterizado viàiáúa por este tiempo (presente), y ambas se vinculan
-sambandha- con una misma persona, llamada Devadatta. De modo
similar en la frase “tat tvam asi”, la palabra “tat” refiere a la
conciencia -caitanyam- caracterizada -viàiáúa- por la la lejanía parokáa- etc., y la palabra “tvam” refiere a la (misma) conciencia caitanyam- caracterizada -viàiáúa- por la proximidad, -aparokáa- etc.,
y ambas se vinculan -sambandha- con una misma conciencia caitanyam- (a saber, Brahman.)

152.

viàeáaìa-viàeáya-bhäva-sambandhas tu yathä tatra
eva väkye sa-àabda-artha-tat-käla-viàiáúaDevadattasya ayaó-àabda-artha-etat-käla-viàiáúaDevadattasya ca anyonya-bheda-vyävartakatayä
viàeáaìa-viàeáya-bhävaù
tathä atra api väkye tat-pada-artha-parokáatva-ädiviàeáúa-caitanyasya tvam-pada-artha-aparokáatva-

2. La (segunda) relación -sambandha-, la de viàeáaìa-viàeáya-bhäva es
como sigue: en la misma frase (“so ayaó Devadatta” -Este es aquel
Devadatta), lo significado por la palabra “ayaó” (aquel) is el
Devadatta que existía en aquel tiempo (el pasado) y lo significado
por la palabra “so” es el Devadatta que existe en este momento
(presente). Son ideas contrarias, pero no obstante se califican
mutuamente de manera que significan un mismo objeto. De modo
similar en la frase (“tat tvam asi”), lo significado por la palabra “tat”

39
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ädi-viàiáúa-caitanyasya ca anyonya-bhedavyävartakatayä viàeáaìa-viàeáya-bhävaù

153.

lakáya-lakáaìa-sambandhas tu yathä tatra eva väkye
sa-àabda-ayaó-àabdayos tad-arthayor vä viruddhatat-käla-etat-käla-viàiáúatva-parityägena a-viruddhadevadattena saha lakáya-lakáaìa-bhävaù
tathä atra api väkye tat-tvam-padayos tad-arthayor
vä viruddha-parokáatva-aparokáatva-ädi-viàiáúatvaparityägena a-viruddha-caitanyena saha lakáyalakáaìa-bhävaù

154.

iyam eva bhäga-lakáaìä ity ucyate

155.

asmin väkye nïlam utpalam iti väkya-vad väkyaartho na saígacchate
tatra tu nïla-pada-artha-nïla-guìasya utpala-padaartha-utpala-dravyasya ca àaiklya-paúa-ädi-bhedavyävartakatayä anyonya-viàeáaìa-viàeáya-bhävasaósargasya anyatara-viàiáúasya anyatarasya tadaikyasya vä väkya-arthatva-aígïkäre pramäìaantara-virodha-abhävät tad-väkya-arthaù saígacchate

156.

157.

atra tu tad-artha-parokáatva-ädi-viàiáúa-caitanyasya
tvam-artha-parokáatva-ädi-viàiáúa-caitanyasya ca
anyonya-bheda-vyävartakatayä viàeáaìa-viàeáyabhäva-saósargasya anyatara-viàiáúasya anyatarasya
tad-aikyasya ca väkya-arthatva-aígïkäre pratyakáaädi-pramäìa-virodhäd väkya-artho na saígacchate

es la conciencia -caitanya- caracterizada por la lejanía -parokáa- etc.,
y lo significado por la palabra “tvam” es la conciencia -caitanyacaracterizada por la proximidad -aparokáa- etc. Son ideas contrarias,
pero no obstante se califican mutuamente de manera que significan
un mismo objeto.
3. La (tercera) relación -sambandha-, la de lakáya-lakáaìa-bhäva es
como sigue: en la misma frase (“so ayaó Devadatta” -Este es aquel
Devadatta), las palabras “ayaó” (aquel) y “so” (este) o lo
significado por ellas, por eliminación de las asociaciones contrarias
de aquel tiempo (pasado) y este tiempo (presente), se hallan en
relación de insinuadoras con respecto a Devadatta que es aquello
insinuado en común por ambas. De modo similar, también en la
frase (“tat tvam asi”) las palabras “tat” y “tvam”, o lo significado por
ellas, por eliminación de las asociaciones contrarias de lejanía parokáa- y proximidad -aparokáa- etc., se hallan en relación de
insinuadoras con respecto a la conciencia -caitanya- que es aquello
insinuado en común por ambas.
A esta (relación) se la llama también bhäga-lakáaìä.
En el caso de la frase (“tat tvam asi”) el significado literal -väkya-arthacomo se da en la frase “nïlam utpalam” (el loto azul) no es apropiado
En la frase (“el loto azul”), lo significado -artha- por la palabra “nïla”
(azul) es la coloración azul, y lo significado -artha- por la palabra
“utpala” (loto) es la flor llamada loto. Las dos excluyen
respectivamente otros colores como el blanco, y otros objetos como un
paño, etc. Por lo tanto estas dos palabras se hallan mutuamente en
viàeáaìa-viàeáya-bhäva, o relación entre calificado y calificador. Y esta
relación implica la mutua calificación o su unidad. Esta interpretación
de la frase es apropiada pues no contradice ningún otro medio de
conocimiento -pramäìa-.
Pero en la frase (“tat tvam asi”), lo significado -artha- por la palabra
“tat” es la conciencia -caitanya- caracterizada por la lejanía -parokáaetc., y lo significado -artha- por la palabra “tvam” es la conciencia caitanya- caracterizada por la proximidad -a-parokáa- etc. Si se alegara
que estas ideas, puesto que eliminan su mutua distinción se hallan
mutuamente en viàeáaìa-viàeáya-bhäva, o relación entre calificado y
calificador, implicando su mutua calificación o su unidad, ello entraría

en contradicción -virodhä- con la percepción directa -pratyakáa- y otros
medios de conocimiento -pramäìa-, y por lo tanto (esta interpretación)
no es apropiada.

158.

159.

Se ha dicho: “En esta frase (“tat tvam asi”), lo (realmente) significado artha- no es ni la unión -saósarga- de las dos ideas ni su mutua
cualificación -viàiáúa-. Lo (realmente) significado (por la frase,) según
los entendidos es una esencia -rasa- una y homogénea -akhaìéa.”

tad uktam--"saósargo vä viàiáúo vä
väkya-artho na atra sammataù
akhaìéa-eka-rasatvena
väkya-artho viduáäó mata" iti
atra gaígäyäó ghoáaù prativasati iti-väkya-vaj
jahal-lakáaìa api na saígacchate

Por otra parte, en la frase (‘tat tvam asi’), tampoco es apropiado el jahallakáaìa40 como sí sucede en la frase “gaígäyäó ghoáaù” - La aldea está
sobre (literalmente en) el Gaígä).

160.

tatra tu gaígä-ghoáayor ädhära-ädheya-bhävalakáaìasya väkya-arthasya aàeáato viruddhatväd
väkya-artham aàeáataù parityajya tat-sambandhi-tïralakáaìäyä yuktatväj jahal-lakáaìä saígacchate

Como en esa frase es totalmente absurdo interpretar literalmente las
palabras “Gaígä y “ghoáaù” (aldea), en el sentido de contenedor ädhära- y contenido -ädheya- respectivamente, debe descartarse por
completo ese sentido -artha- de la frase, y se debe referir por
insinuación a la orilla del Gaígä. Por lo tanto, en este caso es apropiada
la aplicación del jahal-lakáaìä.

161.

atra tu parokáa-aparokáa-caitanya-ekatva-lakáanasya
väkya-arthasya bhäga-mätre virodhäd bhaga-antaram
api parityajya anya-lakáaìäyä ayuktatväj jahallakáaìä na saígacchate ..161

Pero esta frase (‘tat tvam asi’), que significa la unicidad -ekatva- de la
conciencia -caitanya- caracterizada por la proximidad -aparokáa- o la
lejanía -parokáa- implicaría contradicción -virodhä- sólo en una parte.
Por lo tanto no es justo abandonar también la otra parte e indicar algo
distinto por insinuación -lakáaìä-. Por consiguiente (en este caso) no es
apropiada la aplicación del jahal-lakáaìä.

162.

na ca gaígä-padaó sva-artha-parityägena tïra-padaartha yathä lakáayati tathä tat-padaó tvam-padaó vä
sva-artha-parityägena tvam-pada-arthaó tat-padaarthaó vä lakáayatv ataù kuto jahal-lakáaìä na
saígacchata iti väcyam

Tampoco se puede argumentar así: «Como la palabra “Gaígä” (en la
frase respectiva), pierde su sentido directo -sva-artha- para insinuar la
“orilla”, las palabras “tat” y “tvam” (en la frase “tat tvam asi”) pierden
su sentido directo y aluden por insinuación al contenido de “tvam” y
“tat” respectivamente. ¿Por qué pues no sería este un caso de jahallakáaìä?»

163.

tatra tïra-pada-aàravaìena tad-artha-apratïtau
lakáaìayä tat-pratïty-apekáäyäm api tat-tvampadayoù àrüyamäìatvena tad-artha-pratïtau
lakáaìayä punar anyatara-padena anyatara-pada-

(Respuesta:) En aquella oración no se menciona la palabra “orilla” y por
lo tanto el significado -artha- que no queda explícito -a-pratïta-, sólo
puede deducirse por insinuación -lakáaìa-. Pero en la otra frase (“tat
tvam asi”), las palabras “tat” y “tvam” se mencionan y sus significados artha- son explícitos -pratïta-; por lo tanto no es correcto aquí el uso de
40
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lakáaìa para indicar a través de cualquiera de ambas el sentido de la otra
(tvam o tat).

artha-pratïty-apekáä-abhävät
atra àoìo dhävati iti väkyavad a-jahal-lakáaìä api
na sambhavati
tatra àoìa-guìa-gamana-lakáaìasya väkya-arthasya
viruddhatvät tad-aparityägena tad-äàraya-aàva-ädilakáaìayä tad-virodha-parihära-sambhaväd a-jahallakáaìä sambhavati

Tampoco es adecuado el a-jahal-lakáaìä41 a esta frase, como sí lo es en la
frase “àoìo dhävati” -el rojo corre.-

166.

atra tu parokáatva-aparokáatva-ädi-viàiáúa-caitanyaekatvasya väkya-arthasya viruddhatvät tadaparityägena tat-sambahidhino yasya kasyacid
arthasya lakáitatve api tad-virodha-parihäraasambhaväd a-jahal-lakáaìä na sambhavaty eva

Pero aquí (en la frase “tat tvam asi”) el sentido literal -väkya-artha-, que
conlleva una conciencia -caitanya- caracterizada por la lejanía -parokáa,
la proximidad -aparokáa- etc. lleva en sí contradicción -virodha-. Si no
se abandona este sentido y se insinúa cualquier otra idea conectada con
él, la contradicción -virodha- aún no quedaría resuelta. Por lo tanto en
este caso no es admisible el a-jahal-lakáaìä.

167.

na ca tat-padaó tvam-padaó vä sva-artha-viruddhaaóàa-parityägena aóàa-antara-sahitaó tvam-padaarthaó tat-pada-arthaó vä lakáayatv ataù kathaó
prakära-antareìa bhäga-lakáaìa-aígïkaraìam iti
väcyam
ekena padena sva-artha-aóàa-pada-artha-antaraubhaya-lakáaìäyä asambhavät pada-antareìa tadartha-pratïtau lakáaìayä punas tat-pratïty-apekáäabhävac ca

Tampoco se puede argumentar así: «Cualquiera de las palabras “tat” o
“tvam” puede excluir aquella parte de su sentido -sva-artha- que esté en
oposición con la otra palabra, e insinuar así una combinación de la porción
restante con el sentido de la otra palabra (tvam o tat). Por lo tanto no surge
la necesidad de admitir bhäga-lakáaìa.»

tasmäd yathä so ayaó Devadatta iti väkyaó tadartho vä tat-käla-etat-käla-viàiáúa-Devadattalakáaìasya väkya-arthasya aóàe viroddhäd
viruddha-tat-käla-etat-käla-viàiáúatva-aóàaó
parityajya aviruddhaó Devadatta-aóàa-mätraó
lakáayati tathä tat tvam asi iti väkyaó tad-artho vä
parokáatva-aparokáatva-ädi-viàiáúa-caitanya ekatvalakáaìasya väkya-artahsya aóàe viroddhäd

Por lo tanto, así como la frase “so ayaó Devadatta” - Este es aquel
Devadatta, o aquello que da a entender -artha-, en razón de la contradicción
-viroddhä- que encierra una parte de su sentido, en este caso el Devadatta
existente en aquel tiempo (pasado) y en este tiempo (presente), por
abandono de la porción contrapuesta -viruddha- que hace referencia al
tiempo implica tan sólo la porción no contrapuesta -aviruddha- que en este
caso es el Devadatta - del mismo modo la frase“tat tvam asi”, o aquello que
da a entender, en razón de la contradicción -viroddhä- que encierra una
parte de su sentido, en este caso la conciencia -caitanya- caracterizada -

164.
165.

168.

169.

El sentido literal de esa frase, a saber, un movimiento -gamana- del
color rojo -àoìa- es absurdo -virodha-. Este absurdo puede resolverse
sin abandonar el sentido de la palabra “rojo” infiriendo que se refiere a
un caballo de ese color. Por lo tanto en este caso es admisible el ajahal-lakáaìä.

Porque es imposible concebir que la misma palabra indique una parte de
su propio significado -sva-artha- y también el significado -artha- de otra
palabra. Además cuando el sentido es expresado de forma explícita pratïta- por la otra palabra, no es necesario que se aplique lakáaìa a la
primera palabra para indicarlo.
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170.
171.

viruddha-parokáatva-aparokáatva-ädi-viàiáúatvaaóàaó parityajya aviruddham akhaìéa-caitanyamätraó lakáayati iti

viàiáúa- por la lejanía -parokáa- y la proximidad -aparokáa-, por abandono
de la porción contrapuesta -viruddha- que tiene relación con la lejanía, la
proximidad, etc., que en este caso es solo-conciencia -caitanya-mätraóindivisa -akhaìéa- que no está contrapuesta -aviruddha- a “tvam” y a “tat.”

atha adhunä ahaó brahma asmi ity anubhavaväkya-artho varìyate
evam äcäryeìa adhyäropa-apaväda-puraùsaraó tattvam-pada-arthau àodhayitvä väkyena akhaìéa-arthe
avabodhite adhikäriìo ahaó nitya-àuddha-buddhamukta-satya-svabhäva-param-änanda-anantaadvayaó brahma asmi ity akhaìéa-äkära-äkäritä
citta-výttir udeti

Ahora se describe el significado -artha- de la frase -väkya- “ahaó brahma
asmi” - Yo soy Brahman42, que expresa la experiencia intuitiva -anubhava-.
Cuando el preceptor -äcärya- aclara de esta manera el sentido de las
palabras “tat” y “tvam” por refutación -apaväda- de las proyecciones adhyäropa-, y hace que el adhikäri capte el sentido de la frase (“tat tvam
asi”) que es lo Indivisible -akhaìéa-, entonces en la mente -citta- de este
surge un výtti de indivisión -akhaìéa- en el que siente: «Yo soy Brahman,
eterno -nitya- por naturaleza, puro -àuddha-, autoiluminado -buddha-, libre
-mukta-, verdadero -satya-, supremamente dichoso -param-änanda-, infinito
–ananta-, y no-dual -advayaó-.»

172.

sä tu cit-pratibimba-sahitä satï pratyag-abhinnam
ajñätaó paraó brahma viáayï-kýtya tad-gata-ajñänam
eva bädhate tadä paúa-käraìa-tantu-dähe paúadähavad akhila-kärya-käraìe ajñäne bädhite sati tatkäryasya akhilasya bädhitatvät tad-antar-bhütaakhaìéa-äkära-äkäritä citta-výttir api bädhitä bhavati

Ese (estado mental) iluminado por el reflejo -pratibimba- de cit, la
conciencia pura, vuelve objetivo -viáayï-kýtya- a parabrahman,
desconocido -ajñätaó- pero idéntico al (Sí-mismo) interior y destruye la
ajñäna en lo tocante a Brahman. Entonces, igual que un paño queda
quemado cuando se queman los hilos que lo componen, asimismo todos
los efectos -kärya- de ajñäna se destruyen cuando se destruye su causa käraìa- esto es, ajñäna. Por lo tanto ese výtti de indivisión -akhaìéa- de
la mente -citta- que forma parte de tales efectos también se destruye.

173.

tatra pratibimbitaó caitanyam api yathä dïpa-prabhääditya-prabhä-avabhäsana-asamarthä satï tayä
abhibhütä bavati tathä svayam-prakäàamäna-pratyagabhinna-para-brahma-avabhäsana-anarhatayä tena
abhibhütaó sat-sva-upädhi-bhüta-akhaìéa-cittavýtter bädhitatväd darpaìa-abhäve mukhapratibimbasya mukha-mätratva-vat pratyag-abhinnapara-brahma-mätraó bhavati

Igual que la luz de una lámpara no puede iluminar al brillo del sol sino
que este es quien la avasalla, la conciencia -caitanyam- reflejada en ese
(estado de la mente) es incapaz de iluminar a parabrahman, refulgente
por sí mismo -svayam-prakäàamäna- e idéntico con el interno -pratyagabhinna- (sí-mismo individual), y es vencida por él. Y con la
destrucción de ese výtti de indivisión -akhaìéa- de la mente -citta-con
el que aquella conciencia está asociada, sólo queda parabrahman,
idéntico con el interno -pratyag-abhinna- (sí-mismo individual) igual
que la imagen de un rostro en un espejo se resuelve en el rostro mismo
cuando se aleja el espejo.

174.

evaó ca sati "manasa eva anudraáúavyaó", "yan

Al ser este el caso, no hay contradicción avirudha entre los siguientes
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pasajes del Àruti: “manasa eva anudraáúavyaó” (Tan sólo con el
pensamiento -manas- ha de persibírselo)43, y “yan manasä na manuta”
(Aquello que no puede ser pensado por el pensamiento -manas-)44.
Debemos suponer que el Brahman desconocido queda en contacto sólo
con el výtti o estado mental, mas no con la conciencia subyacente..

manasä na manuta" ity anayoù àrutyor avirudho,
výtti-vyäpyatva-aígïkäreìa phala-vyäpyatvapratiáedha-pratipädanät
175.

176.

Se ha dicho: «Los autores de los àästra han refutado (la idea) de que
la conciencia individual pueda manifestar (a brahman.) Pero
admiten que Brahman asociado con ajñäna entra en contacto con el
výtti (estado mental) solamente con el propósito de disipar a ajñäna
(en relación con Ello)»45.

tad uktam--"phala-vyäpyatvam eva asya
àästra-kýdbhir nirväritam
brahmaìy ajñäna-näàäya
výtti-vyäptir apekáitä" iti
"svayam-prakäàamänatvän
na abhäsa upayujyate" iti ca

Y: «(Brahman,) al ser por naturaleza autoluminoso -svayamprakäàamän-, no depende (de la conciencia individual) para su
iluminación -abhäsa-»46.

177.

jaéa-pada-artha-äkära-äkärita-citta-výtter viàeáo asti

El caso es diferente -viàeáa- cuando el výtti de la mente -citta- adopta la
forma de objetos inertes -jaéa-,

178.

tathä hi ayaó ghaúa iti ghaúa-äkära-äkärita-citta-výttir
ajñätaó ghaúaó viáayï-kýtya tad-gata-ajñänanirasana-puraùsaraó sva-gata-cid-äbhäsena jaéaó
ghaúam api bhäsayati

porque en el caso de la experiencia «Esta es una jarra,» el výtti de la
mente -citta- adopta la forma de la jarra, hace de la jarra desconocida ajñätaó- su objeto -viáaya-, y disipa la ajñäna en relación con
ella. Entonces cid-äbhäsa, la conciencia que subyace al estado mental
ilumina la jarra inerte -jaéa-.

179.

tad uktam--"buddhi-tat-stha-cid-äbhäsau
dväv etau vyäpnuto ghaúam
tatra ajñänaó dhiyä naàyed
äbhäsena ghaúaù sphuret" iti
yathä dïpa-prabhä-maìéalam andhakära-gataó
ghaúa-paúa-ädikaó viáayï-kýtya tad-gata-andhakäranirasana-puraùsaraó sva-prabhayä tad api bhäsayati
iti

180.

Se ha dicho: «Tanto el entendimiento -buddhi- como la conciencia
subyacente -cid-äbhäsa- a éste se ponen en contacto con la jarra. El
entendimiento destruye la ajñäna (en relación con la jarra) y la
conciencia subyacente -äbhäsa- manifiesta la jarra»47
Así como la luz de una lámpara, al ponerse en contacto con una jarra
o un paño que está a oscuras disipa la oscuridad que los envuelve, y
por su propio brillo también pone a éstos de manifiesto.
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181.

Hasta tal testimonio directo -säkáätkära- de la conciencia -caitanya- que es
nuestra propia forma -sva-svarüpa-, hay que realizar estas prácticas anuáúhäna-:

evaó-bhüta-sva-svarüpa-caitanya-säkáätkäraparyantaó àravaìa-manana-nididhyäsana-samädhyanuáúhänasya apekáatatvät te api pradaráyante

1. el oír -àravaìa-,
2. la reflexión -manana-,
3. la meditación -nididhyäsana-,
4. y la absorción -samädhi-.
Por ello se explicarán también estos.

182.

àravaìaó näma áaé-vidha-liígair aàeáa-vedäntänäm
advitïye vastuni tätparya-avadhäraìaó

183.

liígäni tu upakrama-upasaóhära-abhyäsa-apürvatäphala-arthaväda-upapatty-äkhyäni

184.

185.

1. “Oír” -àravaìa- es investigar mediante los seis signos indicadores liíga- que la totalidad de la filosofía vedäntä fundamenta la
Realidad No-dual -advitïye vastu.
Los signos (indicadores) liígä son:
a) comienzo -upakrama- y conclusión -upasaóhärab) repetición -abhyäsa-,
c) originalidad -apürvatä-,
d) resultado -phalame) elogio -arthaväda- y
f) demostración –upapatti

tad-uktam
‘upakrama-upasaóhära-av/
/abhyäsa-apürvatä phalam
arthaväda-upapattï ca
liígaó tätparyanirìaye’ iti
tatra prakaraìa-pratipädyasya arthasya tad-ädyantayor upapädanam upakrama-upasaóhärau yathä
chändogye áaáúha-adhyäye prakaraìa-pratipädyasya
advitïya-vastuna "ekam eva advitïyaó" ity-ädau
"etad ätmyam idaó sarvaó" ity-ante ca
pratipädanam

Se ha dicho: «Para determinar lo significado, los signos
(indicadores) -liíga- son: el comienzo -upakrama- y la conclusión upasaóhära-, la repetición -avabhyäsa-, la originalidad -apürvatä-, el
resultado -phalam-, el elogio -arthaväda-, y la demostración upapattï-.»
a) Comienzo -upakrama- y conclusión -upasaóhära- significan la
presentación del tema de una sección al principio y al
final. Así por ejemplo (sucede) en el sexto adhyäya del
chändogya Upaniáad, se presenta al inicio la Realidad Nodual -advitïya-vastu- (Brahman) que es el tema del adhyäya,
con las palabras: “ekam eva advitïyaó” etc. (Uno sólo, sin
segundo)48, y nuevamente al final con las palabras: “etad
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ätmyam idaó sarvaó” etc. (En Ello todo esto tiene su
ätman)49.

prakaraìa-pratipädyasya vastunas tan-madhye
paunaù-punyena pratipädanam abhyäsaù yathä tatra
eva advitïya-vastuni madhye tat tvam asi iti navakýtvaù pratipädanam
prakaraìa-pratipädyasya advitïya-vastunaù
pramäìa-antara-aviáayï-karaìam apürvatä yathä tatra
eva advitïya-vastuno mäna-antara-aviáayï-karaìam

b) Repetición -abhyäsa- es la presentación frecuente del tema de
la sección. Por ejemplo allí (en la sección citada) se vuelve a
mencionar nueve veces la Realidad No-dual -advitïya-vastu(Brahman) en la frase “tat tvam asi”.

188.

phalaó tu prakaraìa-pratipädyasya ätma-jñänasya
tad-anuáúhänasya vä tatra tatra àrüyamäìaó
prayojanam yathä tatra "äcäryavän puruáo veda tasya
tävad eva ciraó yävan na vimokáye atha sampatsya"
ity advitïya-vastu-jñänasya tat-präptiù prayohanaó
àrüyate

d) El resultado -phalaó- es la utilidad del tema de la sección -por
ejemplo ätma-jñäna o autoconocimiento, o su práctica anuáúhäna- según se la mencione en diferentes lugares. Por
ejemplo, en la misma sección en las palabras: «Quien tiene
un äcärya conoce (a Brahman). Tan sólo debe esperar hasta
librarse -vimokáye- del cuerpo; luego se unifica con
Brahman»50. Aquí el resultado del conocimiento -jñäna- de la
Realidad No-dual
-advitïya-vastu- (Brahman) es su
consecución.

189.

prakaraìa-pratipädyasya tatra tatra praàaósanam
arthavädaù yathä tatra eva "uta tam ädeàam
apräkáyo[-káïr] yena aàrutaó àrutaó bhavaty
amataó matam avijñätaó vijñätaó" ity advitïyavastu-praàaósanam

e) Elogio -arthaväda- es el encomio del tema de la sección en
diferentes lugares. Por ejemplo en la misma sección, las
palabras: «¿Has solicitado alguna vez esa instrucción -ädeàamerced a la cual se oye lo que no es oído, se piensa lo que no
es pensado, se conoce -vijñätaó- lo que es desconocido avijñätaó-?»51 se han dicho en alabanza a la Realidad Nodual -advitïya-vastu-.

190.

Prakaraìa-pratipädya-artha-sädhane tatra tatra
àrüyamäìä yuktir upapattiù
yathä tatra "yathä saumya ekena mýt-paìéena
sarvaó mýn-mayaó vijñätaó syäd väcärambhaìaó
vikäro näma-dheyaó mýttikä ity eva satyaó" ity-

f) Demostración -upapatti- es el razonamiento -yukti- en apoyo
del tema de una sección aducido en diferentes lugares. Por
ejemplo, en la misma sección las palabras «Querido mío, así
(es) como por (la naturaleza) de un terrón de arcilla se conoce
-vijñätaó- todo lo que está hecho de arcilla, ya que cada
modificación -vikära- no es más que un esfuerzo del habla,

186.

187.

c) Originalidad -apürvatä- significa que el tema de la sección no
es alcanzable a través de otra fuente de conocimiento. Por
ejemplo en la misma sección la Realidad No-dual -advitïyavastu- (Brahman) no es cognoscible por otro medio pramäìa- más que el Àruti.
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un nombre -näma- y la arcilla es lo único verdadero -satyaóde ella»52, dan el argumento de que las modificaciones son
apenas un esfuerzo del habla para fundamentar la Realidad
No-dual -advitïya-vastu-.

ädäv advitïya-vastu-sädhane vikärasya
väcärambhaìa-mätratve yuktiù àrüyate
191.

Mananaó tu àrutasya advitïya-vastuno vedäntaanuguìa-yuktibhir anavaratam anucintanam

2. La reflexión -manana- es el constante pensar en la Realidad No-dual advitïya-vastu- de la cual ya se oyó (por boca del preceptor),
mediante argumentos -yukti- que sean conformes con el propósito
del vedänta.

192.

vijätïya-deha-ädi-pratyaya-rahita-advitïya-vastusajätïya-pratyaya-praväho nididhyäsanam

3. La meditación -nididhyäsana- es una corriente de ideas -pratyaya- del
mismo tipo que la Realidad No-dual -advitïya-vastu-, con exclusión
de ideas -pratyaya- ajenas, como las de cuerpo -deha- etc.

193.

samädhir dvi-vidhaù sa-vikalpako nir-vikalpakaà ca
iti

4. La absorción -samädhi- es de dos clases, a saber:
→ la acompañada de distinción -sa-vikalpa- y
→ la no acompañada de distinción -nir-vikalpa-.

194.

tatra savikalpako näma jñätý-jñäna-ädi-vikalpa-layaanapekáaya-advitïya-vastuni tad-äkära-äkäritäyäà
citta-výtter avasthänam

195.

tadä mýn-maya-gaja-ädi-bhäne api mýd-bhänavad
dvaita-bhäne apy advaitaó vastu bhäsate

196.

tad uktam--"dýài-svarüpaó gagana-upamaó paraó sakýdvibhätaó tv a-jam ekam a-káaram
a-lepakaó sarva-gataó yad advayaó tad eva ca
ahaó satataó vimuktam om" iti

197.

nirvikalpakas tu jñätý-jñäna-ädi-vikalpa-laya-

La absorción acompañada de distinción -savikalpa samädhi- es
aquella en la que el výtti de la mente -citta- toma la forma de la
Realidad No-dual -advitïya-vastu-, y descansa en Ella pero sin que
se disuelva la distinción -vikalpa- entre el conocedor -jñätý-, el
conocimiento -jñäna-, y el objeto de conocimiento
En ese estado la Realidad No-dual -advitïya-vastu- se manifiesta
a pesar de la conciencia -bhäne- de la dualidad -dvaita-, como
cuando tomamos conocimiento de un elefante de arcilla etc., se
halla presente asimismo la conciencia -bhäne- de la arcilla.
Se ha dicho: «Yo soy Aquel (Brahman,) la inteligencia
absoluta -dýài-svarüpaó-, sin-forma como el éter -gaganaupamaó-, supremo -paraó- eternamente luminoso -sakýdvibhätaó-, nonato -a-jam-, el Uno -ekam- (sin segundo,)
inmutable
-a-káaram-,
desvinculado
-a-lepakaó-,
omnipenetrante -sarva-gataó-, por siempre libre -satataó
vimuktam-»53.
La absorción no acompañada de distinción -nirvikalpa samädhi- es
52
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apekáayä advitïya-vastuni tad-äkära-äkäritäyäà cittavýtter atitaräm ekï-bhävena avasthänam

la total disolución en la Realidad No-dual -advitïya-vastu- del výtti
de la mente -citta- que ha tomado Su forma, quedando obliterada la
distinción -vikalpa- entre el conocedor -jñätý-, el conocimiento jñäna-, y el objeto de conocimiento.

198.

tadä tu jala-äkära-äkärita-lavaìa-anavabhäsena jalamätra-avabhäsavad advitïya-vastv-äkära-äkäritacitta-výtty-anavabhäsena advitïya-vastu-mätram
avabhäsate

Entonces, así como al quedar disuelta la sal en el agua ya no se la
percibe por separado y sólo queda el agua, de manera similar el
výtti de la mente -citta- que ha adoptado la forma de la Realidad
No-dual -advitïya-vastu- ya no se percibe más, y sólo queda la
Realidad No-dual -advitïya-vastu-.

199.

tataà ca asya suáupteà ca abheda-àaíkä na bhavati
ubhayatra výtty-abhänv samäne api tat-sad-bhävaasad-bhäva-mätreìa anayor bheda-upapatteù

Por lo tanto no hay temor de que sea idéntico -abheda- al estado
de sueño profundo -suáupti-. Pues aunque el výtti no aparece en
ninguno de los dos, la diferencia entre ambos reside en que (el
výtti) existe allí (en el nirvikalpa samädhi) pero no en el sueño
profundo.

200.

asya aígäni yama-niyäma-äsana-präìäyämapratyähära-dhäraìä-dhyäna-samädhayaù

Los pasos -aígä- para llegar allí son

a) yama o disciplina general,
b) niyäma o disciplina particular,
c) äsana o postura,
d) präìäyäma o control de la fuerza vital,
e) pratyähära o retracción,
f) dhäraìä o concentración,
g) dhyäna o meditación y
h) samädhi (con distinciones).

201.

tatra "ahiósä-satya-asteya-brahmacarya-aparigrahä
yamäù"

a) La disciplina general -yamä- consiste en ahiósä o no dañar,
satya o veracidad, asteya o no robar, brahmacarya o continencia,
y aparigrahä o no aceptar regalos.

202.

"àauca-santoáa-tapaù-svädhyäya-iàvara-praìidhänäni
niyamäù"

b) La disciplina particular -niyamä- consiste en àauca o limpieza,
santoáa o contentamiento, tapa o austeridad, svädhyäya o
estudio de la escritura e iàvara-praìidhänä o meditación en Dios.

203.

kara-caraìa-ädi-saósthäna-viàeáa-lakáaìäni padmasvastika-ädïny äsanäni
recaka-püraka-kumbhaka-lakáaìäù präìa-nigrahaupäyäù präìäyämäù

c) La postura -äsanä- significa colocar las manos, pies, etc., en
posiciones particulares, tales como padmasana, svastikasana etc.

204.

d) El control de la fuerza vital -präìäyämä- se refiere a la exhalación
-recaka-, la inhalación -püraka-, y la retención -kumbhaka- (del
aliento) que son medios para la sujeción -nigraha- de la fuerza

vital -präìa-.

indriyäìäó sva-sva-viáayebhyaù pratyäharaìaó
pratyähäraù
Advitïya-vastuny antar-indriya-dhäraìaó dhäraìä

e) La retracción -pratyähära- consiste en retirar a los órganos
sensorios -indriyä- de sus respectivos objetos -viáaya-.

Tatra advitïya-vastuni vicchidya vicchidya-antarindriya-výtti-praväho dhyänam

g) La meditación -dhyäna- es el reposo intermitente del výtti del
órgano interno -antar-indriya- en la Realidad No-dual -advitïya-

208.

samädhis tu uktaù savikalpaka eva

h) La absorción -samädhi- es aquella que ya se describió como
acompañada de diferenciación -savikalpa-.

209.

evam asya aígino nirvikalpakasya laya-vikáepakaáäya-rasäsväda-lakáaìäà catväro vighnäù
sambhavanti

205.
206.
207.

f) La concentración -dhäraìa- significa fijar el órgano interno -antarindriya- (la mente) sobre la Realidad No-dual -advitïya-vastu-.

vastu-.

El nirvikalpa samädhi al cual conducen estos pasos -aíga-, tiene cuatro
obstáculos -vighnä- a saber

a) laya o torpor,
b) vikáepa o distracción,
c) kaáäya o apego y
d) rasäsväda o regodeo

210.

layas tävad akhaìéa-vastv-anavalambanena cittavýtter nidrä

a) El torpor -laya- es el deslizamiento del výtti de la mente -cittahacia el sueño -nidrä- debido a no lograr el reposo en la
Realidad Indivisa akhaìéa-vastu.

211.

akhaìéa-vastv-anavalambanena citta-výtter anyaavalambanaó vikáepaù

b) La distracción -vikáepa- es el apuntar el výtti de la mente citta- hacia otras cosas que no sean la Realidad Indivisa akhaìéa-vastu- al no lograr apuntarlo a Ella.

212.

laya-vikáepa-abhäve api citta-výtte räga-ädiväsanayä stabdhï-bhäväd akhaìéa-vastvanavalambanaó kaáäyaù

c) El apego -kaáäya- es no lograr que el výtti de la mente -cittaapunte hacia la Realidad Indivisa -akhaìéa-vastu- debido al
aturdimiento que acarrean las impresiones -väsana- debidas a
la atracción -räga- etc., aunque no haya torpor -laya- ni
distracción -vikáepa-.

213.

akhaìéa-vastv-anavalambanena api citta-výtteù
savikalpaka-änanda-äsvädanaó rasa-äsvädaù
samädhy-ärambha-samaye savikalpaka-änandaäsvädanaó vä

d) El regodeo -rasa-äsväda- es cuando el výtti de la mente -cittapaladea -äsväda- la dicha -änanda- del savikalpa samädhi,
debido a no lograr el reposo en la Realidad Indivisa akhaìéa-vastu-. O puede significar que se sigue paladeando äsväda- la dicha -änanda- del savikalpa samädhi mientras
comienza (el Nirvikalpa Samadhi.)

anena vighna-catuáúayena virahitaó cittaó nir-vätadïpa-vad acalaó sad akhaìéa-caitanya-mätram
avatiáúhate yadä tadä nirvikalpakaù samädhir ity
ucyate
tad uktam--"laye sambodhayec cittaó
vikáiptaó àamayet punaù
sa-kaáäyaó vijänïyäc
chama-präptaó na cälayet
na äsvädayed rasaó tatra
niù-saígaù prajñayä bhavet" iti,
"yathä dïpo ni-väta-stho
na iígate sa-upamä smýtä" iti ca

Cuando la mente -citta- libre de estos obstáculos -vighna-, permanece
inmóvil como la llama de una lámpara protegida del viento, unificada con
la conciencia indivisa -akhaìéa-caitanya- a eso se lo denomina nirvikalpa
samädhi.

216.

atha jïvan-mukta-lakáaìam ucyate

Ahora se describen las caracteristicas -lakáaìam- de la persona liberada en
vida -jïvan-mukta-.

217.

jïvan-mukto sva-svarüpa-akhaìéa-brahma-jñänena
tad-ajñäna-bädhana-dvärä sva-svarüpa-akhaìéabrahmaìi säkáät-kýte ajñäna-tat-kärya-sañcitakarma-saóàaya-viparyaya-ädïnäm api bädhitatväd
akhila-bandha-rahito brahma-niáúhaù

La persona liberada en vida -jïvan-mukta- es aquella que por conocimiento
-jñäna- del Indiviso Brahman -akhaìéa-brahma- su verdadera forma -svasvarüpa-, ha disipado la ajñäna con respecto a Ello, y lo ha experimentado säkáät-, y que debido a la destrucción de ajñäna y de sus efectos -käryacomo son las acciones acumuladas -sañcita-karma-, las dudas -saóàaya-,
los errores -viparyaya-, etc., está libre de toda atadura y se halla establecida
en Brahman -brahma-niáúha-.

218.

"bhidyate hýdaya-granthià-/
/chidyante sarva-saóàayäù
káïyante ca asya karmäìi
tasmin dýáúe parävare"
ity-ädi-àruteù
ayaó vyutthäna-samaye mäósa-àoìita-mütra-purïáaädi-bhäjanena àarïreìa

214.

215.

219.

Se ha dicho: «Cuando la mente -citta- esté tórpida -laya- despiértala;
cuando esté distraída -vikáipta- devuélvela a la calma -àama-; cuando se
apega -sa-kaáäya-, se consciente de ello; cuando está establecida en la
calma -àama-präptaó-, no la muevas más. No te regodees -äsväda- en
rasa (la dicha que procede del Savikalpa Samadhi), permanece en
cambio desapegado -niù-saígaù- mediante la discriminación -prajña-»54
«Como no vacila la lámpara protegida del viento, así es la mente
dominada de un Yogui »55.

Así dicen, entre otros, pasajes del Àruti como: «Queda desarmado el
nudo de su corazón -hýdaya-grantha-, resueltas todas sus dudas saóàayä- y se neutralizan sus acciones -karmä- pasadas cuando se
percibe -dýáúe- a Aquel que es superior e inferior -parävare- (causa y
efecto)»56.
Tal persona liberada, cuando no está en samädhi, ve cómo suceden las
propias acciones no opuestas al conocimiento -jñäna-aviruddha- bajo el
impulso de las pasadas impresiones -väsana, acciones que ya han
54
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comenzado a dar fruto phalä, a las que experimenta a través del cuerpo àarïra- formado por carne, sangre y demás cosas; a través de los órganos indriya- afectados por cegueras, debilidades, incapacidades, etc., y a través
de su órgano interno -antaùkaraìa- sujeto al hambre, la sed, el pesar, la
ilusión, etc.; sin embargo él no las considera reales -parama-artha-, pues ya
ha conocido su vacuidad. Como la persona que comprende -jñänavän- que
se está realizando una representación mágica -indra-jäla- aunque la ve, no
la considera real -parama-artha-.

ändhya-mänadya-apaúutva-ädi-bhäjanena indriyagrämeìa aàanä-pipäsä-àoka-moha-ädi-bhäjanena
antaùkaraìena ca pürva-pürva-väsanayä kriyamäìäni
karmäìi bhujyamänäni jñäna-aviruddha-ärabdhaphaläni ca n api bädhitatvät parama-arthato na
paàyati yathä indra-jälam iti jñänaväós tad indrajälaó paàyann api parama-artham idam iti na paàyati
220.

"sa-cakáur a-cakáur iva
sa-karìo a-karìa iva" ity-ädi-àruteù

Así dicen, entre otros, pasajes del Àruti como: «Aunque tiene ojos, es
como alguien sin ojos; aunque posee oídos, es como alguien sin oídos,»
etc.

221.

uktaó ca--"suáuptavaj jägrati yo na paàyati
dvayaó ca paàyann api ca advayatvataù
tathä ca kurvann api niákriyaà ca yaù sa ätmävin na
anya iti iha niàcaya" iti
asya jñänät pürvaó vidyamänänäm -eva ähäravihära-ädïnäm anuvýttivac chubha-väsanänäm eva
anuvýttir bhavati àubha-aàubhayor vä

Y se ha dicho: «El que nada ve en vigilia -jägrat- así como en sueño
profundo -suáupti-; que a pesar de observar lo dual ve empero lo nodual; que aún ocupado en su trabajo es en verdad inactivo -niákriya-; él
y sólo él es un ätmävid (conocedor de ätman). Esta es la verdad.»57.

222.

223.

Tad uktam--"buddha-advaita-sa-tattvasya
yathä iáúa-äcaraìaó yadi
àunäó tattva-dýàäó ca eva
ko bhedo aàudi-bhakáaìa" iti
"brahma-vittvaó tathä muktvä
sa ätma-jño na cetara" iti

224.

tadänïm amänitva-ädïni jñäna-sädhanäny adveáúýtvaädayaù sad-guìäà ca alaíkäravad anuvartante

En el caso de tal (alma liberada) sólo persisten las impresiones auspiciosas àubha-väsanä- así como sus hábitos de comer, moverse, etc., que existían
antes del amanecer del conocimiento -jñänä-. O puede volverse indiferente
a lo bueno y lo malo -àubha-aàubha-.
Se ha dicho: «Si el entendedor -buddha- de la verdad -tattva- de la Nodualidad -advaita- actuara según su capricho -iáúa-, ¿dónde estaría la
diferencia entre el que ve la verdad -tattva-dýàäó- y un perro que come
inmundicia?»58 .
(Y también:) «Sólo aquel que ha abandonado la idea de que es
conocedor de Brahman -brahma-vid-, es un ätma-jña (conocedor de
ätman) y nadie más»59

Luego de la Realización, la humildad -amänitva- y otros atributos que son
medios -sädhanä- para lograr el conocimiento -jñäna-, así como virtudes
(puras) sad-guìä tales como el no odiar -adveáúýtva- etc., persisten como
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otros tantos ornamentos.

225.

226.

Se ha dicho: «Tales cualidades guìä como el no-odiar -a-dveáúýtva- etc.
le llegan espontáneamente al que posee el conocimiento de ätman ätma-avabodha-. No necesita ya buscarlas»60.

tad uktam--"utpanna-ätma-avabodhasya
hy a-dveáúýtva-ädayo guìäù
a-yatnato bhavanty asya
na tu sädhana-rüpiìa" iti
kió bahunä ayaó deha-yäträ-mätra-artham icchäanicchä-para-icchä-präpitäni sukha-duùkhalakáaìäny ärabdha-phaläny anubhavann
antaùkaraìa-äbhäsa-ädïnäm avabhäsakaù saós tadavasäne pratyag-änanda-para-brahmaìi präìe lïne
saty ajñäna-tat-kärya-saóskäräìäm api vinäàät
parama-kaivalyam änanda-eka-rasam akhila-bhedapratibhäsa-rahitam akhaìéa-brahma avatiáúhate
.226..

227.

"na tasya präìä utkrämanti", "arta eva
samavalïyante", "vimuktaá ca vimucyata" ity-ädiàruteù

228.

iti àrïmat-parama-haósa-parivräjaka-äcäryasadänanda-viracito vedäntasäraù samäptaù

En pocas palabras, el alma de una persona así queda como iluminadora de
los estados del órgano interno -antaùkaraìa- y de la conciencia reflejada äbhäsa- en ellos, experimentando felicidad y desdicha -sukha-duùkha-,
resultados -phalä -de las acciones pasadas que ya comenzaron a dar sus
frutos (ärabdha) y que han sido provocadas ora por su propia voluntad, por
la de otro o contra su voluntad, tan sólo para mantenimiento de su cuerpo deha-. Luego (de agotar el prarabdha) su präìa o fuerza vital es absorbida
en para-brahmaì, la Dicha -änanda- interior; y también resulta destruida
ajñäna con sus efectos y sus impresiones -saóskärä-. Entonces se identifica
con el Indiviso -akhaìéa- Brahman, el supremo aislamiento -kaivalya-, la
personificación de la Dicha -änanda-, en el que no queda siquiera
apariencia de dualidad.
Así dicen entre otros pasajes del Àruti tales como: «Sus sentidos -präìäno van a lugar alguno (para transmigrar)»61; «Quedan absorbidos en
él»62; «Ya libre -vimukta- queda librado (de ulteriores
renacimientos)»,63 etc.

Así queda concluido el venerable Vedanta Sara compuesto por
el acharya peregrino Paramahansa Sadananda
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